




SERMONES
QUE DÍXQ

;
EL ÍLLMO- SOR -

Dod/ D. DIEGO DEL CORRO, DEL
CONSEjo de fu Mageftad, Arzob¡fp¿ de efta
Santa Iglefia Metropolitana en los días prime-
ro, y ultimo de la devota Mifsion, que hi-
zo en fu Cathedr^il, para implorar de la di-

vina Clemencia el acierto eiílii Go-
bierno.

ACALOS ALVZ EL DOCT. DOA
Epvan Jofeph Gallegos, Canónigo dt di-

cha' Santa Iglefia.

Año Í759.

Con licencia en Lima; en la Imprenta nueva,,

que eftá en la Cafa de los Niños

Huerphanos.
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rjLILLM0- So*-Do& D.DIEGO DEL

Corro, del Confejo de fu Mag. Jr**b¡f-

po de efta Santa Iglefia Metropinaria

de Lima.

\*

jLLMO. SOR '

fe*

m ¿?

NO DEBEN SACRIFICARSE AL OLVIDO

las 'gfoñófas acciones de un Prelado cuyos

primeros pafos, no fueron otros, quelago-

* de Dios y * edificación de fu Grey: fobre eitas

dos feSs'b-fas, ha querido V.S.I. fondor la fegu-

SdT íu firturo' gobierno: benéfica que -ene de ...

Dios, y íolo fe concede á quien defeonfiado de

|
leimpeuacon los Sacrificios , y los ruegos. No ha

pe dolado V. S.I. acción (agrada, que pueda condu-

£ i cite propofito. Entro V. S. I. en efta Caprtal, en

konomidad de eftrenar fu Ig efe, y celebrando de

Pontifical, dio gracias, al Señor de fu exaltación y dd

eftreno Que nS fin providenaa fue refervado a V. VI.

$&$£& Dignidad de efie Coro «,» íe rn-

terefso en que fe limpiaffe el Arca, iepukada en los

feSntos délas ruynas, primera diligenaa de fu repa-

ración y «a jnfto eftrenafíe la obra, el que contribu-

yó á U principio con la diligencia, y*l
conato, g

y
El dia 1 6. de Mayo de efte ano de 1 7 59- re-

cibió V.S.I. de la Santa Sede, la efpiritual junfcücion

rplenkud de poteftad en las Bulas, y Pako :
po-

jo confiado en lis ventajas de fu hteratma coahaad

eenial, prudencia experimentada, m en los oemas.dq-

fe$ niales que le drfpensó efOelo con liberal ma-

no, pufo toda la atención en la dmna ftaftPjPj

//7
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ra .Implorar de ella las luces dei acierto • 2 e#e ff«

ffr
%ó v

-

v- u
^
Edia° wwTí¿Símdades que cfrecieífen fus oraciones á Dios paraque juntas con las de fi Paftor, hicieflen SdK

concierto, de que el Señor tanto fe agrada : y defean-do que el ruego fueífe univerfal acompañándole

Edido publico una Mifsion porel tiempo de ocho di-
as que termmaíTe en una Comunión general, conque havian de ganar la Indulgencia Plenaria condecida
por V.S.I. en el diade Pentecoftes: aquel mifmo enque el divino Eípiritu fe comunicó á los Fieles v ¿n
lenguas de niego defendió á los corazones.

'
'

Para preparar la acción, falió V. S. I. el día ¿2
por la Plaza, y Calles, llevando un Cruci&o en Pro*
cesfion folemne acompañado de fu Cabildo EcleíiaftÑ
co, y Clero, con la Sagrada Compañía de fefus cu-yos operarios eligió por confortes del trabajo. No fehavra vifto en la Ciudad efpeSaculo mas ferio,™ «fe

ITIm ?
a
°V^ m réi^áaá

: la módeíria
delosMmiftros Eclehafticos, y la devoción del puebloque feguia daoan lecciones de compunción á los quemiraban,

y la perfona deV. S. I. les infundía afecto*
•de ternura No fe oyeron otras voces que las de aquí
Jfc. Soldados, Evangélicos capaces de combatir losmuros de Jericho : refonaron fus ¿eos", ya en Ias'far

1
tas con que partían los corazones mas que el aire vien las quatro «oraciones, que fe dixeron al Puebloen las quatro Iglei as por donde tranfitó la Procesfíon
harta teíWfe a la Cathedral, con cuya preparacS

k toiía
pechos quedaron d¡»> lmt

V <H
D
J

Í0S 0ch°"%?S* ds ^ Q&iva
, eligióV. S.I. el pmMro, y uluvno, la Alpha y Omcga ,d
pun-



principio y el fin: afsi fue la obra Tuya, y ííiya también fe

perfección: fi el fin era mover la voluntad á Tantos pro-

poíitos, y radicaría en ellos a la perpetuidad , V. S. I.

debió fer el primero para que mas que otro eficaz

movieffe, y debió fer también el ultimo para que los

afeguraífe confiantes mejor que alguno : Predicó V. S.I.

y en el a&o reftituyó al Pulpito fu mayor decoro:

authorizó con fu períbna, el minifterio , haciendo íc

oyeífecon fu primitiva reverencia el Evangelio. Predi-

có V. S. I. y anunciándolo a fu Grey, nos manifeftó

que el fer Arzobifpo de Lima por la gracia de Dios,

y de la Santa Sede, mas es oficio que dignidad , no

queriendo fíimarfe con efte titulo, mientras no huvie-

íe predicado : Máxima verdaderamente apoftolica , y
practicada por San Pablo, de quien obíervó San Anfel-

mo que efcribiendo á ios (a) de Galacia y Ephefo, a

los de Colofo
, y Corintho, pueblos en quienes havia

eftrenado íii predicación, refcribe fus Epiftolas, con el

nombre de Apoftol de Jefa Chrifto por la voluntad

de Dios : no afsi á los (b) Romanos, para quienes íb-

lo dice, fer aquel a quien llamaban Apoftol. PatduS

\ocatm Apoflolus : A la verdad (dice) tan Apoftol era

de aquellos Pueblos, como de los Romanos: pero aun

no havia predicado en Roma (c) y rebufo titularfe A-
poftol de aquellos, en quienes no havia exercitado el

minifterio.

Afsi lo practicaron los Apodóles, y los que

les fucedieron en fu eípiritual regencia : reconocieron

por fu primera obligación la de predicar , y anunciar

el Evangelio por sí miímos; no folo los que paíaron

de la Eftola á la Mitra, y de la Mitra á la Tiara; fino

aun

(a) Epift. ad Ephes. adColos. AdQ'¡datas. Et 2. ad Corint. I. I»

JPaalas Apofiolm Iefti-Chñfti per voluntatem Vei. ( b ) Ad Rom.

I . I . ( C ) Anfelm. apud Cafs'mi Prad. 2$ . n. j_. Pecatm Apofi<f*

Uts
t
quia nm dnm Rom* pradicaverat,

B
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c
&an los que fueron elegidos de laPrefe&ura temporal
de los Celares, al cuidado efpiriaial de las almas: del
tuero Secular de los Tribunales, á la Cathedra deiían-
tuano: como los Gregorios, y los Ambroííos (a)
ISO puedo efcuíar el miniíterio del pulpito (exclama
cite i aore) que me impone la nccefsidad del Sacer-

,
docio: íacado por fuerza délos Tribunales, me veo
preciíado a enfeñario que nohavia empezado á apre-
hender. En nueftros tiempos los Mogrovcjos

, yBorromeos
, pafando de las Panderas, Úas Efcnptu-

Xas íríe intimidaron por la elevación del miniíterio,
le iugetaron por la autoridad del precepto : luego que
en íus conflaciones

( b ) les paíaron de la cabefi á
las manos el libro délos Evangelios para que los *¿
nunciaíen a fus Pueblos

, todos fe dedicaron al fruto
eipirimal de las almas, y con zelo Anoítolico, de toda
lugar hicieron pulpito, para anunciarlas verdades ne-
Gtíanas a la falvacion de fus ovejas : San"; Atóftm fe)
predicaba todas las Dominicas: San Cipriano ( d) to-
dos los dias: y fabidor que el Proconfol deCirtaeo
le mandaba conducir á Úrica para darle en ella la
muerte íe ocultó por no fer llevado, defeando qued pulpito de Carmgo fuefe fu Cadalfo, y como dice un
Hiftoriaaorde fu vida(e) exalar el alma, animando las
.palabras, y dexar de vivir quando acabafe de predicar.

Y
U)Viv. Ambrof office, i. fcfc I. c*m ¡¿tur effh.ert non
fofumm offiemm docendi qnd nobts rcf»gim?b*s InLfmt facerdotn *itejhm&x r^m de tribunales ad JacJotlum do-
tere vos exp quod non dUlcl. (b] Pontif. Rom.tlt. I 3. §. 3,^cczpeEvanaehnm^ & vade fYAÍlca^ ^ .^^
X&) U.slHg. hb,Conf.e*p. ? . omni die Dominio*, (di Ci-
frmn. de Dtfof. & bono ptdlc. QuoUnnis Evaneelwmm tr*c-
tíitlVlíS, <=>

[ C-
) FanX

:m «pnd Barón. Ann.zSi. t**ta Ullfm f*m cupido
jermonu m o^retjc

, &i tfs¡M¿ v,u continúe Ht d*n*ásDeo loqmtur *» yfi'firmms «¡ere ncwctnr.



Y porque no fe entendiefe, que el tiempo, y

la coftiimbre podian "derogar una obligación, que im-

pone el derecho divino, el ultimo Concilio QEcume-

nico declara, (a) que los Prelados efián obligados a V
predicar por íí mrfmos, no citando legítimamente un-

pedidos , y no haciéndolo, fugetos al mas ievero caí-

tigo, H minifterio de bautizar, y predicarlo encomen-

dó Chnílo á los Apollóles , y en fu lugar á los Se-
'

ñores Cbifpps: con una diferencia bien notada de San-

to Thomás, (b) que el Bautifmo lo pudieran come-

ter a otros ; no aísi la predicación ,
que por fi mit

mos debían exer citar : por eíio San Pablo fe declaro

miniíh-o (
c ) embiado del Cielo á iluílrar el Mundo

con los refplandores ele fu celeíte do&rina , no á ba-

fiar la frente de los convertidos ala fee, con las aguas

íantfcntesino porque San Pablo ( d ) dexafe de bau-

tizar, pues el rniírno confíela haver bautizado a muchos;

fino 'porque efte minií1tcrio 5 <FC también era fuyo ,

como Apoílol,lo pudo encomendar, mas no el de la

enfeñanza: en eñe no huvo diípen&ioñ: me toca el

predicar dice el Apoftol, (e) y pobre de mi fi ñola

.luciera. rEn

[a] TrlL feñ. 5 cap. 2. ftattttt fanBa fynodns omnes Prtla-

pos JrC&pi/bopos, & Epifcopos teneri per fe ipfos , fi
legttim*

impáhi non fuerint, ad pr&dlcandum Iefu-Ckrtfl.< Evanoelatm

't*':ifi mis *W>» h()C *&*»pUú contempferit dtftncU /tíbtaceat

vltiom. [b] Div.lhom. l.part.q. 67. art. z.adz.

ttrumqtte officium (ciíicet docendi , & bapttzjwdt Vommm ,

Apoflol'ts injmxit, quorum vicem gsrnnt Epifcopr. Ofjicwnt \

decendi commifit eis Chiflas ut />/? perfe- ilhd exercerent tan-

cjuam principalifsimmr. vfficiam ¿Mtem baptizando commifit

Jpojloiis , n per alies exercendum. .

[cíi.adCor. 1 7. Non enim mifsh me Xptus baptizare fed

evangelizare. [d]lbid.v. 16. Baptizad avtem.
^

[c] l.ad

Cor, 9. 16. Necefitas mibi incumbir. Ftenim rmhi efi^fipm

,.-
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En cumplimiento de efla obligación
, y llegí-

do el día feliz
, fin- embargo de lo efpaciofo de fu ma-

yor Templo no. pudo contener lu ámbito tan nume-
rólo concurfo : fe tenia á fortuna el ocupar el mas
retirado puerto

: fe dexó ver VS. I. afsiftido de dos
de fus Dignidades

, y exercitando el imoerio
, que

•

tiene
\

oha
i

[os
.
corazones, fó prefencia foía convirtió

en rehgioío lilencio el importuno murmullo de las
gentes, que unas á otras fe eflrechaban, y mutuamen-
te le impelían

: dio principio, anunciando iíi tercera
venida para no apartarfe mas de Lima : íi en. Ephefo
(a) las Fieles quedaron penetrados de dolor, quando
les intimo el Apoftol la partida , que hacia 'para no
volver a ellos, quanto fue por el contrario el regoci-
jo que íintio efla Grey al oir á VS. I. quc venia á'ella
para no apartarfeí

.
^7

*flJ «5 VTj ften°ble
> gra^, digno de la Ma-

geftad déla Cathedra, y de la authoridad del Orador
el mas propno.y acomodado al auditorio: el miimo'de que fe valió San Pablo para predicar á fus qnSdos Connthios

: unos hijos , (b) que lo tenían enfucorazón, que le pelaban la mas rendida obedien-
cia, en quienes el Apoftol havia igualmente puerto fi

;

amor fu confianza, fu gloria, fu confuelo, y todo £gozo. A una Grey tan dócil, y obediente
, quiÜ

& í r V-
reconí,I,acion con Dios? ¡a /navi-dad debía fer el incentivo mas eficaz para obligarlos-

la perfuafion el arma mas poderofa paía rendirlos- deAnathemas ufa con los rebeldes: de exortaciones con

[a]^#. 20.25. íBfá ¿¿n,,„ -iV.
íos

mihi gloriaúo provobis: repten in* l r,
l

*
míilt*



los que defcan oírle mandatos ,
que obedecer: fe affocio

el Apoftol (a) con otros hermanos 5 y compañeros

para predicarles : los hicieron temer, y temblar: (b)

enterado San Pablo, no ufa de rigor, y con a (navi-

dad propria, y acomodada al fexo femíneo le pre-

viene á Thimotco ,
que no les prohibe los adornos en

fus vertidos ( c) Midieres in haktu ornato: No ^deci-

de el Apoftol qual fea mejor trage, el de Roma o i>o-

rintho, fe contenta con que fe vifian con moderación

V pudor: cum verecundia, & fobrtetate ornantes se:

la moderación, para evitar la pompa, y vanidad: el pu-

dor para no ofender la defnudez y defenvoltura :
hU

to es prevenir fu pueblo con bendiciones de aulzura

como predixo David: (d)^artar cíela boca la efpada

aguda, y convertir la palabra de Dios en dulce miel

{c)como otro Profeta.
:

El Aílunto del fegundo, fermon, es igualmente

>«te (navidad, y de amor: inútil fuera la reconciliación

cen Dios, lino íé perfevera en íu amiftad, y gracia: el

medio de coníegujrla es la Caridad : qual deba fer la

de Dios ,
qual la del próximo , es la importante mate-

ria cen oue cerro la Mifsion, y con laque dio también

fin la ukima exortacion de San Pablo , á fus queri-

dos Corinthios : la Gracia. ( f) de nueftro Señor Je-

fu-Chriíto , la Caridad de Dios , y la commumcacion

délos Dones de Efpiriw Santo fea con todos voío-

tros

(a) 2.ad Cor. 9.5. Necejfarlum Exifllmavi rogare fratres ut

TbTz'J Cor V- iS-cum timore, & tremorc éxceplftls iltem.

Mi.'-á-TfcW. M*0>. (d) Pfiüm. 20. 4. Pr*™>fl>

\J in hmálUtenlbus dulctdims { c] Exech. 3. l-faclumeft

in ore meo fmtt mei Mee. :
:

,

'.
.

'

. , r
ffV *¿ Cor.- II. M> »lttmo- Cratia Vomtm nojtrt leja-

Urifti Chantas Dei , & CQmmwicaúo ósmüi Sfmmspt aa*

.§wnifas veis. Ametié

c

-
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y amor de D para perfeverar en fu gracia!

mJwhW

?

ÍU
/

0:
v
ufiba

1

d Apoftol el masíubWy
S!í0fo

',

(a) *Táo hab!aba á !o* Sabios. Rio de

tnronZ
l0 "0mbra(b) Un Padlc: enLiftrialove!

?dfof"
P

c T" : (C) fas Sacerdote, le quifieron.(a; ofrecer Sacrificios : Fefto Cm U ™ c r >«
chas tfr». r\,>. cr • ( e ; 'e confíela fd? mu,ci-as lenas

: Que Eícnptnras tan difíciles aue Th™
Jopas pioíimdas *,

er¡a f ¿ T* Theo-

fas doéhinas, fi por fa uti!idad empeñaron ¿LV .

anrendimrento de SanAguftin a'empS u coten

on d
P
efiSr1t

d5
? * J*

6"**» (0 lo92

oa l ueblo de Corintio : predicabí n t^-W ^ r
que todos lo entendieren ff,I j, ' ^

qUlfo
'

Q¿n «non, ( Seño, Ulmo. , lls f/^a^
ft,'¿fesaesf i-- *-**

¡

f

*i*m convertí.
( Hot AuJl %*"< ****** ^*

i 6 ILCO Aimnft •
•

AUSuft - ''*• I- Retrae, cap z<



jas de ciencia, e, inftruecion ,
que ádqumo^U-S. f.

en el Colegio Seminario de Roma, y luuvcríidad de

Redivivos , acreditadas en las concluíitínes ,
que ce-

dicó al Eminentiíimo Señor Cardenal Belluga, quien

iiuftró la función, tanto con fu replica, como con íu Par-

pura : los a¿tos literarios en la Univerfidad de Siguen-

xa, donde recibió los grados mayores : fu gran latini-

dad, efeogida erudición, y Juicio folido, que como

en índice manifeftó en aquella celebre obra déla Au-

thoridad de los hechos del Breviario«-Romano ,
que

ha merecido la primera eftimacion entre los Eruditos ,

como teftifican (a) no pocos de los mayores Lite-

ratos. (*) Las luces que como focio íkvifor Thco-

logo miniftro en la Real Sociedad de Sevilla : fu gran

talento
1

, y aplicación para deícubrir en los Archivos

de la Santa ígieíia Patriarchal 'de dicha Ciudad, las

antigüedades, que hacen tan ilnftre fu Venerable Ca-

bildo, en que tubo dos Prebendas, y por altos^ fines

de la Providencia (para fortuna nueftra) lo deíhnó a

que iluítrafe también en nueftra America dos Parro-

quias , dos Dignidades del Tucuman, dos Canongias,

y dos Dignidades de Lima, la Mitra de Popayan, y la de

efta Metrópoli. Su gran viveza, y promptitud en conce-

bir, de donde viene aquella gran facilidad con quejtafa-

chaporfi mifmo los negocios mas arduos defuGovier-

no, y el numero de tantos otros expedientes, á que no

baftarian muchos talentos dedicados : no pafan por íu

vifta las providencias: todas filen de fu mano, Autos ,

r
Edic-

(a)R.P.Fr.Hyacintus%«r^ Admonit. 13. 4¿ 3. tem.foL miht

182. Certe magni faciunt emditi ttiam altioris fnbfelij ,
Ht tpfa

innotelát exPenentU Ínter eosfins comperta. lllm. V. Fr. MlCh.

k San loftP. i* Bibliograph. v. Profp. Lamb. mfneiScnptor.

Cañe non Proletarias, fd multa, & fdeüa embone ae

foPdo vir judítio. ídem rtpetit in Admor. luombm,& rctrAÜa-.

tion, ad 4. tm. Cnm VÍJfmatims Amhonm pfi<td*&* txw*,

%¿verimi

(*) R. P. Fr.

Jacinto ds Ss*>

gara, del or-

den de Pre~

dtcadores.

EIR.P.A**
tomo Solis, d&

la Compañía

de Jefas ef

el tomo : Sol

de la Eíicbd-*

rijfca ' pd¿:

13S,

'El lime.

Sr.D.Fr.Mi*

ffttel de S*$

Jofeph Gene*

ral de fu Or~

den ds Trim*

tartos defeal*

z^os , y Obif>

ps ds G#*dtx\

*m
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Edi<5tos,Sentencias, Cartas, Providendas, infracciones a
Vicarios, deslindes de jurisdicciones deJParroquias, fin

flue la experiencia ni el tiempo puedan contribuir algo á
;fu Govierno, qüando los conocimientos adquiridos de
.Parodio, y Canónigo, le llevan vinculados ios aciertos.

{

Como poffeé O. S. L en fu perfección ultima aquel
.particLilarifsimo don de la palabra con que al tratar las
materias Theologicas Canónicas o morales , las ¿ittíucí

: gicas las Sagradas ó las Hiftoricas, no ufa de voces que
.no.fean las mas juilas, de términos que no fe co~
noícan los mas proprips en el rigor de lo iacuftativó,
como Maeftro confumado en todas ellas: parece que

• tiene altercadas las explicaciones fegun íe.íírven prontas.
Con eftos Talentos pudo VS. I. haver orado*

con aquellos realzes, y brillantes, que deleitando el
éfpiritu, tendrían el primer lugar en las Academias
del buen güilo: pudiera también haver ufado deriven-
ciones las mas agudas , de Periodos ios mas finos"' át
Phrafes las mas. retoricas, y de voces ías menos vul-

=

gaies, por que á VS/Les familiar lo que alcanzan loa
Sabios defpaes de muchas indagaciones : pero no
quiíb uíar de eñe caudal , lo tiene télervado para otro
genero de obras, y fin faltar alas regias fe acomodo
ala Eíphera del auditorio.

.No encomendó VS. I. á la memoria los formo,
fies: le es muy precioíb el tiempo para perderlo inútil-
mente, repitiendo lauchas vezes tes mifmas vozes para
fíxarlas

: no lo necefíta VS. í. ni conviene á la authori-
dad fugetarfe á la dura ley, que impone tan infiel
compañera: no tienen los conceptos repetidos aquel fue-
go, vitalidad, y hermfura conque fe dicen quando na-
cen, y vienen de nuevo al peníamiento ; los vulgariza
el trato, y pierden, el eíplcndor déla novedad: á Sari
Auguíhn le defagradaba el fermon, (a) que efcribia.

[ a ] Viz
;.
Auguft. d< Catbec. rndib. ca¿. z. E, m¡hlprop9 ñrm]

metts difpltcmt, *



Poffcyofe VS. I. de los penfam'ientos , no cuidó de las

vozes : meditó los puntos capitales 5
que havia de

tratar, y dexó al conflido las palabras conque havia de

decir. Por haverlo afsi pradicado algunos délos mas

celebres, y eloquentes Oradores Evangélicos, llora el

Orbe literato la falta de muchas piezas de moral Chní-

tiana, que edificaran, y aun enfeñaran como originales,

fi las huvieran fugetado á la pluma fus Authores. La mif-

nía dcfgracia experimentaríamos con eftos dosfermo-

nes, fino íc le huviera hecho prefente á VS. I. los fru-

tos abundantes de bendición, y gracia, que fe deben

efpcrar , de los que por diñantes, no lo pudieron oír:

el exemplar de San Carlos, que en ios dos últi-

mos años de fu vida (a) fe deftinó á componer los

fcrmoneS, que un familiar havia puefto por eferito-,

tomándolos de oidas, quando el Santo Arzobifpo los

predicó : y el del Santifsimo Obiípo Cefareo Arelatenfe,

\(h) que dedicado á Evangelizar fu Grey, nafta hazer

pulpito del lecho (pues predicaba dormido) eferibió fus

Homilías, para embiarlasá las Provincias mas diñan-

tes, á fin que fu pluma Evangélica llegaíé donde no al-

canzaba el fonido de fu voz: dexofe vencer VS. I. por

el bien, y utilidad de fu rebaño , y di&ó lo que havia

dicho.

Pero, ó, quanto difta loque leemos, de lo

que oimos? oímos, unas palabras encendidas del fue-

go de fu pecho, que abrafaron los mas tibios corazo-

nes : unas vozes animadas con el efpiritu de vida, que

alfalir de fus labios les comunicó fu aliento : oímos p-

tra

[a] Jofep. Ant. Saxio, In Pr*f. ad fíont. novlter in lacém

frod. Medlol.fol. 25. ( b ) In eins vita: Ub. Z. cap. 2. Fre<

qnenter^ & infóPore fofttus predicaba*.

D
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res Fvan-clicos: deleiten: dice San Aguftin,(c) pero

S^medio pava llega, al fin de edificar, e iníirmr a

«ue fe ame la virtud , y ¡e aborrefea el yjao.

q
Adfc únicamente fe ha dirigido el «lo. Apof-

toheo con que V S. I. ha promovido la Mifsion, exor-

tando i6 Grey, y dando' perneo á que íalgan a luz

os dos ler.r.one's
• aun dekuidos déla energía con

que fueron pronunciados, tienen toda perfección mé-

todo en fus partes , divifion en fus ^&**?>
cia en fus concentos , unción en fus drfcmfos oiden

en fus defignios afcéhiofos, y devotos; nada fe les pu-

diera añadir, que no fuera fcpcrfiuo m quitar que

no fucile neceado : gravan profundamente en el co-

razón las verdades: con energía ApoftoUca perfoaden

a los pecadores poderofos motifts para reconforte

con Dios : á los nbios feguros med.es para encender

tí Caridad, y á los fervorólos para mantenerte en la

pQ
""no ha fido mi animo Señor limo, elogiar fít

perfona: hubiera dicho fu noble, y conocida extrac-

ción fus Virtudes, fu exemplo desde Parocho tan pode-

rofo para edificar, como fus fermones en perfuadu: fus

abundantes limofnas, mayores al prefente, que íus ren-

tas: fus prendas y talentos, tanto mas eftimables, mien-

tras mas de cerca fe contendían ; diferentes de aquella*

ingeniofas prefpeótibas, que folo cuitantes fon bellas,

v en cierto pumo de vifta: dixera todo lo que el mun-

do admira: pero ni me lo permite fu modefiia, m cabe

en el compendio eftrecho de una Carta : he dicho folo

r e 1 Div Aguí /» P^fat. Pérlj La Rxe : Afítúm eitm f.ncm

ti \lhm ftim r^rÁm %U Mmm fioem m h«* m,rnm te>

lieantnr, <fr m4» devitmmr.



fc defignio y eftreno en el Gobierno: el motiVocon
que ha merecido el publico gozar efia fortuna

, y Yo
la mayor de fer con el mas profundo refpeto, y vene-
ración. <

*

MO OH
111. s.

Su mas rendido fieiro, y Capellán.

Don. Don EJtevm jofeph Gallegos.

mmmtíámmmákmmmm*



NOS EL D0R
' EK,| 1

DIEGO DEL CORRO POR LA GRACIA DE
Dios, y de la Santa Sede Apoftolica , Arzobifpo de

Lima, del Confejo de S.Mag. &c. Anucftrosmuy

amados Hermanos los Srs. Venerable Dean, -^Ca-

bildo de eftanueftra Santa ígléña Cathedral; y á to-

dos los Fieles Omitíanos eftantes, y habitantes en

cita dicha' Ciudad , íalud, y bendición en nueftro

Señor Jefu-Chrifto que es la verdadera : Hacemos

íaber , como haviendo tomado poííeísion del go-

vicríio de efte Arzobifpado en virtud de Bullas de

Su Santidad el Señor Benedido XIV. el dia i5. del

corriente ; y haviendo también el niiímo dia recibi-

do el Palio que Su Santidad Nos embió; Nos ha- • /
llamos hechos cargo del gobierno de las Almas ; y
del cuydado pafíoral de efta dicha Ciudad, y Dioce-

íi
3 y haciendo refieccion á la cortedad de talentos

que nos afsiften
, y de fer íbla obra del poder de

Dios, y de fus Miíericordias , nueftra exaltación á

tan elevado empleo, confiderandonos también fin

fuerzas para fobrellevarlo , y cumplir con las pefa-

das cargas que trahe configo, delante del Señor, le

hemos pedido, y rogado, aunque con la tibieza que

Nos es iníepanible, el que íe digne derramar íb-

bre Nos íüs Mifericordias, y de cumplir la obra,

que toda nafta ahora es fuya, y no puede perfeccio-

nar fe fin los poderoíos fubíidios de íú omnipoten-

te Brazo : Por tanto, conociendo también la grande

eficazja que tienen las oraciones de la Igleíia, priní-

cipalmente .'quarido fe juntan con las de íu Obifpo
5

,

como lo notó el grande San Ignacio Martyr de An-

úoquia 3 Nos ha parecido ufar de efte medio para

L al-



alcanzarlos; y para eíTo exortar, y exitar á todos
*os que componen nucítra amada Grey

5 á que uná-
nimes, y conformes pidan ai Señor por ios méri-
tos de Jefu-Chrifto fu Hijo , Principe délos Paite-
res, cuyominyíterio,y reprefentacion

, aunque in-
dignos, tenemos en efta. Diocefi

, que haga def-
canzar fobre Nofotros fu Santo Eípiritu; Efpiritude
Sabiduna, de Entendimiento, de Cohfejo

, y de
Fortaleza de Ciencia, y de Piedad, y que nos
licne del Eípiritu de temor de Dios, para que no
juzguemos, ni procedamos fegiin el deprabado juy-
oo,que ofrecen los fentidos, y las pafsiones , íino
juzguemos en Jufticia a los pobres, v con eípiritu
de equidad, y de manfedumbre dirijamos todas las
providencias de nueftro govierno ; y para que en un
díale ofrezcan con esfuerzo particular al Señor eftas
oraciones, feñalamos el primer dia de Pafcua de Efpi-
sim Santo, tiempo ciertamente oportuno para que el
¿enor fe digne de repetir en Nofotros invifibiemente
aquellas gracias, y dones, conque en el miímo dia
preparo a los Santos Apollóles para exercitar íu mi-
sterio y governarfe en el cuidado de las Almas,
fie que fe hicieron cargo. En efte dia fegun privi-
legio que para ello tenemos , concedemos Indulgen-
cia plenana a los que comulgaren en qualqíiera
Iglefia de las de efe Ciudad , ofreciendo \l Señor
ius oraciones, y la Comunión que reciben

, para<pe fe digne concedernos las Gracias, que hemos
*xprefíado, e inceífantemente le pedimos. Y para que
con preparación debida, y con, mas reflexión fedif-
-pongan, y llegen á recibir en efte dia al Señor, que
les otorgue e favor que le pedimos, y también la
indulgencia plenana que pretenden ganar por difpo-
taon para obras .tan famas, Nos ha parecido con-

veni-

• .



veniente el publicar una'Mifsíon que fe tendrá en

eftaCathedral, á quc.combidamos igualmente á nu-

eftros amados Hijos, que empezará Vifpera de la

Dominica Infrao&ava de la Afcencion, y fe acaba-

rá el mifmo dia del Efpiritu Santo, en la qual por

medio de los fervorólos operarios de la Compañía

de Jefas, dieftros Soldados, para las peleas del Se-

ñor, que hemos efcogido, exitarémos á penitencia,

á reconciliare con Dios, provocaremos á*la.em-

mienda de la vida á todas nueftras obejas, deiean-

do que todas fe preparen para recibir al Señor en

el dia del Efpiritu Santo , con el mayor fervor, y

devoción ; y en la Dominica Infraodava , y día

del Efpiritu Santo, haremos que nueftra Grey oy-

ga las voces, aunque frias de fu Paftor, Por ultimo

logamos, y pedimos á los Muy RR. PP. Superio-

res de las .Comunidades Religiofas de efta Ciudad,

que por fu parte contribuyan también á efta buena

obra con que comenzamos el gobierno de efte

Arzobifpado, procurando fe ofrezcan en ellas, ora-

ciones por fus Subditos, ordenadas al mifmo fin,

Y mandamos á las Superioras de ios Monaftenos

de Religiofas de efta dicha Ciudad ,
que hagan

aplicar algunas de las oraciones, y buenas obras de

ius comunidades en tiempo de la Mifsión ,
para

que el Señor fea férvido de derramar á diluvios fus

gracias, y Mifericordias fobre nueftra Grey, y para

que afsi logremos ofrecerla al Principe de los Pal-

tores Jefu-Chrifto , fujeta en todo á fu eterno

Padre, y que fea para fiempre nueftro Dios, y nu-

eftro todo en todos , los que en nueftra Dioceíi

lo invocamos , y reconocemos por nueftro Dios,

y Señor. Y para que llegue á noticia de todos ,

mandamos dar, y dimos la prefente en nueftro

i a*-
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Palacio Arzobiípal déla Ciudad de los Reyes etj

diez y ííete de Mayo de mil fetecientos cinquenta

y nueve años. Diego Arzobiípo de Lima. Por
mandado de íh Illma. el Arzobiípo mi Señor.

Dod. D. Lorenzo de Moíquera : Secretario.

SE avifa al publico que en la Miísion, que por or-
den del Illmo. Sr. Dod. D. Diego del Corro mi

Señor Arzobiípo de Lima del Coníéjo de S. M. &c. Se
liara en la Iglcíia Cathedral de cita dicha Ciudad, co-
menzandofe por el afaíto el Sábado por la tarde an-
tecedente á la Dominica Infraotlava de la Afcendon,
predicarán defde el dicho Domingo hafta el día de
Paícua de Eípiritu Santo, el primero, y ultimo, íu $»
Illma. el Señor Arzobiípo mi Señor.

El 2. el R. P. Manuel Buftos.

El 3. el R. P. Joíeph Corzo.
Ei 4. el R. P. Victoriano Cuenca.
El 5 . el R. P. Ramón del Arco.
El 6. el R. P. Jofcph de Cueto.
El 7 . el R. P. Bakhazar de Moneada.

También fe advierte, que antes de los fermones,
havrá explicación de la Doctrina Chriftiana, la que ha-
rá'elM. R. P. Jayme Pérez, Provincial déla Comoa-
ñia de jeíus, como también el día del Eípiritu Santo
ferá la Comunión general, y fe concede por fu S. lima,
en virtud de fus privilegios, indulgencia plenaria, pa-
ra todos los que comulgaren, y pidieren á Dios'por
los Santos fines, para que efta Mifsion fe hace y pa-
ra ganar las Indulgencias en ellos Reyuos es precifo
tener la Bulla de la Santa Cruzada. Y por ultimo fe
hace íaber el que.S. Illma. concede 8o. días de indul-
gencia a los que aísiftieren á los Sermones, Platicas

y a quaIqmcraao.de cita Mifsion, rogando por los
miínros Fines



SERMÓN
fot. f

PRIMERO.

ERCERA VEZ VENGO A
Lima por deféno de la Divina

Providencia. Todas tres veces

fa¡ feñalado para ocupar las Si-

llas de efta Igleíia; pero no &
empre defcanse en fu Choro.

La primera vez vine para ocu-

parme en ofrecer á Dios el con-

tinuo culto de alabanzas, que en

el, con tanto fervor, mageftad, y religión continua-

mente fe le ofrece; pero no era entonces íegun los

Decretos de Dios, el tiempo de fentarme. Convino pe-

regrinarle por las Provincias diftantes de efte Arzobii-

pado, ejerciendo el oficio de Párroco, para que afsi co-

nocieífe los Terrenos, las Provincias , las Iglefias ,
las

Gentes, fus coftumbres, la obfervancia de la Religión,

la relajación que neccfsitaba de remedio, y mehiciel-

fe carsro de aquel Teneno, á quien por ultimo me

deiiinaba la Providencia para dirigirlo , y governarlo

como Paftor. ,.
. ¿,

Volví fegunda vez a Lima a mejorarme en la»

Sillas de fu Choro; pero tampoco entonces era tiem-

po de defeaníar, y gozar del repofo que ofrece lavn

da dedicada á la Oración, y al Culto publico; porque

ffera-precifo volver tercera vez a Lima como 1 altor

Prelado de eíla Igleíia, era también conveniente , f

w



\ r ca^ neceíTarió tener por algún tiempo noviciado de ef
^ ^¿e oficio tan vano , y eftenciido

,
que nanea acaba

dé aprehende! fe, y tan foimidable, que es peíado aun

para los hombros mas fuerces de los Angeles.

Pero ya, Vuelvo la tercera,,vez para no apartar-

me mas de Lima, a ocupar el primer lugar de íu Co-
ro, á fer Paítor de fu Rebaño

, y Piefidente de una

Grey tan grande, como diftinguida, tan numeroíá, co-

mo fobí cíaliente, en que reíplandece tanto la piedad, la

docilidad, y el de feo de dar güilo al Señor, y de pro-

porcionarte a feguir fus promefas. En todas tres oca-

íiones reconoíco la mano inviííble de Dios, que ya me
diíponia: ya me colocó en el Trono que no merezco,

moviendo el corazón á nueftro Monarcba
,
que eílá

en íu mano, para dar cumplimiento á fus eternos De-
cretos. Conolco fer obra de Dios : eonfteíío agrade-

cido beneficio tan ungular, y voy á ponerlo mas paten-

r . te á vueítros ojos.,

Ad Cormth. -He aquí vuelvo la tercera vez á vofotros, dice á lo-s

i.Cap, ij. ¿e Corintho S. Pablo: Ecce tertio ~)>emo ad vw,como
^* I# vuefu oApoíTol, como deítinado por la Divina Providecia

para eílabíecer la Religión, para confervar la Fee, para ze«

lar, y corregir vueítras coftumbres. Vengo ávoíbti os la

tercera vez deftinado de Dios. Y en qué lo conocéis

Gigite de los Apoítoles, y fobreíaliente entre. todos los
m ore dúo- Santos ? Ya fe explica. Según la Ley, con el dicho de
Yum

y >2iin- ¿os^ £ tres TeíHgos fe prueba toda verdad. Tres vezes
Um

a Ja~ he venido á vofotros por inítinto,, porirsfpiracion, por'
umji atora- Decreto del Altüsimo: con que no hay duda, que he'
ne_yt?vum* íldo émbiado de íu Providencia, para cuydar vueítra
loiaírn*

Tgleíiá, para zelar íu honor en ella, y para eítablecer íu

Ley entre voíbtros. Con nombre de Teíligos, aíégura

ApudCom» el Docío Maldonado, llama el Apoírol áíus venidas:

ib'u con que íiendo tres las que fe dirigían á un miímo
fin



tin, y (Mino, claro es que íegun la Ley probaban ha-

ver íido detonado Apoftol'de aquella lglefia ,
Paítor

que la apacentarte, y Director que con fes Sagradas

Máximas la gobernarle, y dirigieííeal Principe de los

Paftores jcfu-Chrifto
;

Pero -Santo AporTol, qual es tu oficio, qual

tu deíHno para los de* Corintho % Qual es, el grave

cuidado, cine tan repetidas vezes te trabe peifonal--

mente á fe Igleíia
5

te conduce á fu, Ciudad, y no

queda habitación de ella, que no mortifique tu cui-

dado en reconocer ñ éiá', o no Chriftianamente eP

tableada, piadofa, y juffomente governada ? Todo

el cuidado , todo el empleo de mi oficio es íer

Apoílol, es fer Embaxacíor de jeíu-Chriíto , y de

fu Padre : el deftinq tocio es cumplir una Embaxa-

da, que dcfdc los principios de .mi converíion me

encargó el Señor, quarido me mandó' íéparar en

Antioquia de los demás Chriftianos: Apartad-

me á Pablo, y Bernabé para el oficio á que los ten-

go deítinados. Y de eíta miíma- Embaxada hace

memoria el Apoítol en la miíma Carta á los de

Corintho: Hemos íido conftkuidos Embaxaclores

por Chrifto , y no folo por Chriíto, (reparó el Chri-

foftomo) ííno también por fu Padre.

Pero aun más defeo Táber, por que par-

ticipando yo también del • ofició en orden á mi

Grey, riendo Succefor, aunque, indigno, de los ApoP

toles, es preciíío me quepa también para con mi

Rebaño el mifíno oficio. Qual es eíta Embaxada?

qual éfte encargo? porque ím duda deberá íer pa-

ra mi el mas apreciable , y el mas provechoíb pa-

ra mi Rebaño. No .puede menos, que confiíiir eií| Ad Corint*

ella, la Salud de todo mi Pueblo, y el cumplimiento 2. y. 20.

¿e todas mis obligaciones, Porque un encargo de

Dios,

Segregan

mikiPati-lUy

el Barnaba

ad opas y ad

qmd afsum

pfi_ eos.

Atl. 13. 2.

Pro Chnfto

ergo , legar

tione fungí-*.

mm , tam-

quam Dea
exoriant§

Ver Nos,

*



Dios, «na embaída del Cielo, qué otra puede fery

que el colmo de los bienes, y el cumulo de las feli-

cidades* Afsi es, y eíladme atentos, porque no íc

ba de reducir á otra cofa mi Sermón, r i yo he de

hacer otra cofa hoy con mis palabras, y íiempre con

mis obras, que el promoverla , y cumplir con to-

do mi conato el evacuarla, al modo que ios Em-
baxadores ele ios Principes de la tierra, nada aman

irías , ni nada procuran ,
quando fon Embaxadores

ele .fus Monarcas, alas Cortes eílrangeras, que con-

cluir con la mayor ventaja tecos fus interefes , lo-

grar fus deíignios
, y adelantar fus negociaciones f

y glorias.

Obr€cramus Per0 vílmos F> * expreífar la embaxada, que

pro Chñíio en pocas vozes fe encierra. Noíbtros, dice San Pa-

reconciüa- blo> <l
uc fonios Embaxadores de Chnftc*, y de fu

mim Deo^ Padre
> Por el mifmp, os rogamos, y con la obfecra-

cion mas eficaz, os pedimos, que os reconciliéis con

Dios. Dexad las culpas, y baviendo ofendido a Dios

buícad ííi amiílad. Poned todo vueftro cuidado en

Santificaros, porque la voluntad de Dios, no es otra

cola, que vueílra Santificación. Y aconfeja á todos

á fer perfectos como lo es fu Padre, Eíía ha de fer

toda la materia del Difciufo, la piueba del aífunto

toda la ha de dái la razón, que añade San Pablo,

que procúrale explicar en el Sermón, ayudado de U
Gracia. AVE MARÍA.

OBSECRAMVS PRO CfíRISTO RECON-
Jiliamini Deo. Ad Connth. 2. 5. 20.

OS rogamos, 6 Corínthios, conjurándoos pof

jcfu-Chriíio ,
que os reconciliéis con Dios.

Y efto es lo que Yo hoy por el miímo Jeíu-ChriC-

to pido á mi amada Grey de Lima» íSt

v



No reparáis ya ia benignidad, la dalzuradla,

manfedumbre , y la lenidad con que San Pablo el dia

de hoy predica? Me acuerdo, que á fu Difcipuio

Thimotheo, io que le enfeñó fue, que arguyeOe,y

corrigieífe, á los Philipenfes, que tenia poteílad de

mandarles ; y a Tito ,
que los corrigieífe , y^

riñeífe

duro. Pues como quando' llega por si hoy a hablar

pudiendo mandar, todo fe reduce a palabras blandas,

y á razones en que empeña mas bien el ufo del

libre alvedrio, que lo precifsa >
,

Para convertir pecadores obílinados en el mal,

"apriílonados con las malas coftumbres, y arrojados

con fus mifmas -pafsiones, mas parece convenia, que

con los mas vives antitheíis, con las pinturas del me-

jor colorido fe les puíieffe delante de los ojos, ya lo

terrible de las penas del Infierno ,
ya la eternidad

de ííis tormentos, yálos horrores de la muerte,^ y
! por fin, no era argumento poco eficaz las felicidades

de la Gloria. Parece que a eftos tales convenia mu-

cho para perfüadirles el hacerles ver fus proprios in-

terefes. y manífeftrales quan perdidos caminan, y la

.contingencia en que fe hallan de perder á un tiem-

po ambos bienes "temporales, y eternos. Eíle, a pri-

mera vifta parece, que era el modo fcgun los pre-

ceptos de la Recíiorica de los Hombres, para acabar

con los perverfos, para concluir con los Pecadores

la emmienda con que deben remediar fas deforde-

nes; pero el gran Chrifoílomo nos dice, que eíks

palabras del Ápoítol con que el dia de hoy, nos

exorta, fon mas temibles que el Infierno , y que las

debemos atender mas que el Reyno^ mifmo prome-

*

tido, y no juzguemos fer grave el fer caíligados, fí-

$q el haver pecado.

Porque el pedirnos por Ckiíló ¿ que nos

g yeconr

J. Joannes

Chrifofío-

mus in hoc

loco.

H¿ec igi»

tur cogitan-

tes úmeor

mus verba

:h¿ec magif

qmm Ge*

henam '

ohfcrVemus

htc wagis

quam Reg*

nu ipfum ,

&né fute*

W'US- grá\>6

ejje puniri ,

jed pecare.

^m$mm
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non enim ifft

Hft , e¡ui inir>

miatias gerit,

J}d ms\ Veas

tmm nnm-
émárn, imm¡~

ijas gérit. S.

'Jéánntí Chri-

'feftttmiis i»

kd8 i«C9.

reconciliemos con Dios, es proponernos el mayor

motivo, obligarnos con el mayor reípeáto á que dexa*

das nueftras culpas, y pecados hagamos pazes con

Dios, nos reconciliemos con nncítro principio, y vi-

vamos con aquella orden, y relación con que nece-

íariamente las Criaturas deben referirfe á quien les

dio el íer, y los bienes criados , al bien íiimmo de

donde tubieron fu origen, y principio.

Pero no puedo dexar de reparar antes de

introducirme en la prueba, en el modo con que el

Santo Apoftol íolo nos dice, que nos reconcilie-

mos por Jefu-Chrifb con Dios. Pues efto Tolo baí~

ta, todo eíla hecho, íí nofbtros quiíieremos recon-

ciliarnos, ü dexadas las culpas pretendieremos la

amiílad, y la paz con el Señor. Quando dos efrán

encmi(fodos
v
baila que uno quiera reconciliaríe? No es

fnenefíer que ambos quieran la paz, y eflablezcan la

concordia ? Con que es precifo que el Santo Apo£
rol nos afegure, que de parte de Dios, ya eítá éftc

tratado conclufo, y folo falta, el que nueftra ingrati-

tud íé rinda á tantos beneficios, á mifericordias tan

inexplicables. No dixo
, (advirtió el Chriíbñomo)

coníiííad con vofotros á Dios , porque es eñe Se-

ñor el que eílá enemigado con hbfotros ; fino

nofbtros los qué lo hemos dexado. Dios nunca tu-

vo enemiílades con los Hombres , antes feudo
ellos fus enemigos, les dio fu Hijo, para qué los re*

conciliaile con Dios.

El libre aivedrio es Señores , el que revél-

ele á los divinos preceptos, declaró la guerra al Cic*

lo, el que dexando la amiftad nias apreciáble, y la

alianza mas útil con el rodo poderofq, íe entregó

a íüs pafsiones
3
oponiendo fe á los preceptos delAl«

Sílimo • y eítq"revelde\y pertinaz, entregado á fus

<klcy~



deleytes, ó a fus intereíes, movido de los bienes u-

tiies , y dele&ables, dexó lo honeílo ,
propasó las

rayas ¿(tableadas, y que conclayea lo juflo : Y á ef-

te es á quien fe exhorta hoy por el Apoflol, que fe

reconcilie con Dios
5
proponiéndole la razón mas

poderoía
,
que es cí pcdiifdo por Jefu-Chrifto, con

jurándole por aquel Señor , á quien todos deben

la redempcion , y. por quien todos efperan la eter-

na felicidad.

Bailaba ella razón para haver Yo explicado

mi embaxada
, y propuefloos el mas eficaz motivo,

para que dando oídos a ella, cumplieféis con lo que

en nombre del. miíhio Chriílo os pedimos ,
para que

dexafen todos las culpas, y folo penfaífen en fu San-

tificación. Pero como el Apoftol añade otra para con-

cluir con mas eficacia el aííunto de íü embaxada ,

éimbicn Yo debo exponerla para confeguir
, y al-

canzar de vofotros, el que con toda la eficacia de

vucílras voluntades, os reconciliéis por Jefu-Chriílo

con Dios.

Mirad , dice Pecadores, aquel Señor que no

conocía al pecado ,
por nofotros hizo pecado ,

pa-

ra que en el nos hicieífemos la Jufticia miima de Dios:

O razón alta, é imcomprehenfible ,
pero eflcacifima

para atrahernos á si. Jefu-Chriílo, que no conoció al

pecado ,
que foe impecable

, y en quien no pudo

tener junfiiecion la culpa, tomo de ella, quanto baf

to para verificar
,
que hizo por nofotros pecado, pa-

ja apartarnos de fu fealdad, para reconciliamos con

el Akifsimo. Ympecable es Chriílo , y con todo c£

<b dice el Apoílol, que por nofotros hizo pecado

por tres razones. Porque tomo la figura, y íem-

blante de Pecador : Porque en en él pufo el Señor

las iniquidades de todos nofotros (como dice Ifaias ,)

para

non noverat
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para que ruerTe ci Sacrificio ofrecido por todos los

pecados del Mundo : Porque quiío fer reputado

pecador, tenido como tal, y disfrazaife con la mal-

dición á que eílaba íugeto al íaplicio, enque quifo

morir por nofotros. Tres razones que afianzan íú fi-

neza, que cada una de por íí manifieík lo grande

del amor de Chriflo para con los Hombres, y
que nos executan a el agradecimiento, para que cum-

plamos con reconciliarnos con Dios por fu medio,

que es la emhaxada que el día de hoy a todos en

Íli nombre he intimado. Vamos ya á exponer eílas

razones ,
paraque de ellas foquemos propoíitos fu-

mes , y deliberaciones tan eíieazes, que no folo lo-

gremos con la reconciliación con Dios , el fer jofe

tos ; fino también el hacernos Juflicia de Dios en

Oiriíto.

Tres razones Ton las expueflas, que debo

al Angélico en la Lección 5. fobre el Cap. y, de

la 2. álos Corinthios. Y aunque con eíla íbla au-

toridad, quedaban cumplidamente probadas , nos

íiibminiürará el DHcurío razones manirleñas
:

con que

queden demoítradas. Tomó Chriílo el íembiante, y
la femejanza de Pecador, quando quiío dexarfe ver

en la tierra con los Hombres: Según fu dignidad,

quien duda, convenia a íú Perfona , el dexarfe ver

en el Mundo con aquel cortejo, aquel acompa-

ñamiento , y grandeza que logra en los Cielos, un-

tado á la diefira.de fu Padre > la Gloria que es

debida á fu Humanidad Sacrofanta, era la gala mas

preáofa , conque convenia aparecieííe entre los

Hombres; y como ni aun entre los Angeles hay quien

fea íemejante al Hijo de Dios, convendría eíla Gloria

que íiemprc le huvieíTe acompañado en la tierra,

V en la que le tuvieran adorado todos los hombres.

\ ~
"
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Parecía conveniente qne debían fervirle á millones

los Angeles , a exerckos los Cherubines
, y á Le-

giones enteras los mas elevados Serafines. Todo el

Mundo, de quien por derecho era Rey, parece de-

bía haverfe empeñado en aplaudirlo
, y los Ele-

mentos
, y Criaturas mas infeníibles, debian a fu mo-

do, haverlo reconocido , férvido
, y obíequiado.

Y íi toda eíía Mageftad, que era debida a

Cbrifto,no huvieífe concurrido, y acompañándole

para íu venida al Mundo , á lo menos, íi confuta-

mos á los hombres , lo hirvieran querido los He-

breos, como Rey temporal del univeríb, aquien to-

do fe íugetaífe, y algunos de ellos, acomodandofe á

fu genio, lo hirvieran querido de una foberania tan

elevada, quetuvieífe lejos de í! á todos los demás,

y no los reputaífe dignos de fu prefencia : pero to-

dos eftos fon juicios de hombres
,
ya fe vé errados;

por que no huvo cofa, ni mas conveniente , ni acer-

tada
,
que el modo conque efte Señor vivió con los

mortales.

Tomó la femejanza de Siervo , tomo la fe-

mejanza de Pecador
, y íi en el Portal fe manifeftó

Hombre, fufTiendo las inclemencias del tiempo, en

la Circunciíion, fe hizo femejante a los Pecadores.

Su Prefentacion en el Templo , íu huida á Egipto,

el prefentarfe al Baptifmo de S. Juan entre los que

lo necefsitaban, qué otra coíía fué, que aparecer Pe-

cador? Ya le murmurábanlos Pharifeos, que comia,

y bebía con los Pecadores, ya fe eícandalizaban

que admiticííe en fu trato á las Magdalenas, ya que

huvieñe comido en los convites de Zacheo, y de'

Simón, y infería mal la fobervia de los Phariíeos,

que no fueffe de Dios tan fublime Efpiritu ; pero

«o veían que ios enfermos fon los quenecefsitan de

. C Me-^
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Medico; y que el buen Paftor bufea la obeja per-

dida. Llegó á eícoger Difcipulos, y eícogió a Idio-

tas
, y Pecadores, y no fe verá en la vida de Chrif-

to , íinó que deície el principio de fu predicación

los comunicó afable, les maniíieíto íu amor, no dedig-

nandofe de parecer como ellos, para lograrlos
, y

reconciliarlos con íu Padre.

No puede daríe mayor fineza, que venir el

Principe á bufear al Vaíallo, el Santo al Pecador, el

Redemptor al vil eíclavo , á quien havia íelueko re-

dimir con el coíloíb precio de íu Sangre: para eílo

fe aíémejó á ellos llenándoles de beneficios, para

obligar íu alvedrio con el agradecimiento. Qué Prin-

cipe ha havido en eíte Mundo, qué Soberano, que

para lograr la voluntad del Vaíallo, haya tomado íu

parecer, y Temblante, y fe haya humillado á tra-

tarlo con tanto favor, con tanta humanidad? Qué
Señor, por redimir á. un efelavo, ha tomado fu figura, y
fe ha puerto en ios grillos que merecía? Pues lino

ha havido tales exemplarcs en el Mundo , tampoco

hay dignación que á eíla fe iguale , ni hay benefi-

cio, que á eñe fe le parefea. Penfad
,
pues

,
qué ef-

oiía tendrá, el alvedrio, que no íc rinde : qué razón

la voluntad
,
que no fe poítre: ni que apariencia de

racionalidad el hombre, que á eítas razones, fe haze

íbrdo. Elias fon verdaderas , incontratables , claras,

manifTeíias
, y que folo puede dexar de hacer fuerza

íu pefo, á los que no tienen ojos , ó les falta con-

federación para ponderarlas.

Decid, pues, qué eícuíahavrá, qué valor,

y aliento en el Hombre
,

para deíentenderfe á

el mas elevado reípeclo : para no hacer lo que fe

íe pide, por un fin tan alto? Por Chrirlo reconfr-

liaos con Dios
,
que eíte Señor tomó la femejanza

. de-



de Pecador, y fue a los que atendió 'mas, para re-

conffiarlos con h Padre. Ello es fuerza
3
que nos

rindamos á quien nadie puede rcfiftirfe , y que def-

de hoy penfemos en vida nueva , en vida de Chní-

tianos , alejando de nofotros, haftalas apariencias del

vicio , 'las paísiones que nos atrahen á los pecados:

y fi Chrifto quifo parecer Pecador paraque nos re-

coníiliaílemos con Dios , nofotros no queramos pa-

recer otra cola, que la Juíticia miírna de Chrifto, en

las obras, en los peníamientos, y en las palabras.

Pero ya es tiempo de pafar a la legunda

razón , ó punto que maniflefta el fentido, en que

fe dice, que Chrifto por nofotros hizo pecado. No pro nofas

folo quifo parecer pecador en la apariencia , y en peccatitm

la comunicación con los pecadores , íino también Jecyu
quifo, que el Juicio errado de los hombres lo tuvicf-

fe por Pecador, y afsi vemos que permitió, lo juz-

gaífen los ludios, por quebrancador de la Ley de

Moyífes, por blasfemo, porque fe hacia Dios, no

fiendolo.: quifo en el Huerto fer prelo como mal-

hechor : en el Juicio déla Sinagoga, pofpuefto a Bar-

rabás
, y en la Cruz, crucificado entre Ladrones,

quifo 'padecer muerte de malhechor, con un íliplicio

que fe juzgaba, proprio de los malditos: Maldito di-

ce la Ley* todo el que pendiere en la Cruz. Y to-

do eftó porque > Para traher á los Hombres á la re-

confiliacion con va Padre, y para que ninguno juz.

gaííe ,
por pecador que füeífc , ó defeberaíle por el

juicio <de los Hombres, de lograr el beneficio déla

Gracia , y de la amiítad con Dios. Para todos vino,

a ninguno excluye , á todos llama , folo íe queda

cfcluido de fus beneficios, el que poríi, fe aparta,

y el que no fe refuelvc de veras a obederlo, y apro-

vechar los beneficios que francamente le ofrece. Ni

el

mmmm
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Quid ejl

homo auia

magnificas

Pro Chrifto.

Wfecramm
reconcilia-

minv Deo.

n
el Ladrón en la Cruz por .fus robos, ni la Magda-

lena por fus efcandalos
,
pecador alguno dexó de

reconciliarte con Dios, por medio de Jefu-Chrifto ,

que le rindió fu alvedrió , y de íii parte, depufo fu

mala voluntad, porque íii piedad á ninguno excluye,

fu piedad á todos abraza, fu amor, á todos convi-

da, y aun en aquellos que mas íé alejan por fus vi-

cios de íti prefencia ,
que mas huyen con íus peca-

dos de fu Gracia
,
que envegecidos en fus culpas,

dan mas peftilente fetor que el de Lázaro en fu fepul-

ero , ó efperan menos la fallid
,

que el Paralitico

de la Pifcina : en eftos digo , manifíefta muchas ve*

ees, los poderíos de fu Gracia ,
para que ninguno

defeípere de fu miterieordia , y todos confíen.

Pues que excufa havrá en los Hombres, que

argumento, opondrán que contrarrefte la fineza de

haver querido Chrifto fer numerado entre ios Pe-

cadores por nofotros para ganarnos ? Ello es pre-

ciíío confeífar la verdad, y rendirfe ,
que no hay ra-

zón mas poderofa ,
que la dignación de un hombre

Dios , epe hizo cafo de los hombres. Quien es el

hombre, decía David, para que tu, Señor lo hayas

engrandecido tanto, que te hayas dignado de tomar

fu naturaleza? Quienes el hombre en fu principio,

fino podre, y en que fe refuelve? fino en guzanosj

y tu Señor te acordafte de el? Que huviera dicho

al coníiderar a Chrifto reputado como pecador, y
numerado entre ellos? Alfombro es, que no cabe

fu explicación en las vozes, y que apenas lo/com-

prehende la cortedad de la razón de los hombres. Pe-

ro afsi fue ,
para añadir finezas á finezas, mifericor-

dias a piedades , y para manifeftar a todos los Ra-

cionales quan fuerte es la razón, conque hoy nos

exorta San Pablo: Por Cbrijio > amados fieles, os

. con<
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conjuramos , para que os reconciliéis con Dios.

Ya llegamos al tercer punto; porque dice S.

Pablo, que Chrifío, que no havia conocido al pecado

hiz.o pecado por nofotros. Y es la mayor fineza, él fa-

vor mas grande que le debemos, porque fué la victi-

ma, que fe ofreció por nueítras culpas, quien fe hizo

cargo por todos nueítros pecados, y quien íatisfízo ííi-

perabundantemente por todos muriedo en la Cruz por

los hombres. Hecho cargo de todos los pecados del

Mundo/atisíízo tambfien por todos ellos, encogiéndola

muerte mas afrentóla, la mas dolomía, pero al miímo

tiempo la mas acceptable a los ojosde fu Eterno Padre.

A la verdad
,
qué huviera íido del Hombre,

fino fe huviera hecho cargo de fatisfacer por fus de-

litos ¿ Quando íé huviera reconfiliado con Dios el ^^.?-
Linage humano 2 Adonde huviera parado, oprimido r
con el pefo de fus culpas

,
yarraílrado por fus def. J0J

ordenes á la infelicidad fumma 2. Confíderaha Aguf- ^//^
tino a la Naturaleza humana defgraciada con Dios, ¿^~

i

y reputada por enemiga del Altlfsimo como una - ^* -
;?

maíía de condenación, cuyo curfo era de un horror ¿
"

á otro mayor, y de eftos fe fumergia en los males ^^:
y'

eternos , y en un Abyfmo que fe compone de to- x -y\yt:
das las infelicidades juntas. Perdido cílaba ya, y no

parecían por lado alguno las eíperanzas del reme-

dio , ni aun afomaba como lifonja, el confuelo de

que en algún tiempo pudieran efperar remedio ta-

maños males. Pobre el hombre con íu propria po~

brezavfe confumia, y ciego por las Culpas, no po-

día dar paífo, en que no temieífe mayor ruyna. No
podía penfaren tener remedio, porque teniendo á

Dios por fu enemigo
,
quién ííno Dios miímo po-

día íatisíacer por el, y rcconíiliaib á fu amiílad^Ni

los Angeles, poderofos Efpiritus podían en eíh parte

D cofái
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Quia //-

bwávit

Pauperem
a Potente

9O Paupe-

rem cui non

erat adju-

tor*

B/i^&
cofa alguna , y hallándote el Linage humano, baxo,

del captiverio del Demonio, quándo efte invidioío

Principe, cruel enemigo délos hombres, los haviade

libertad de las prifsiones , les havia de dar libertad,

y privaríé de eftos Captivos?

Pobre era el hombre, y la mayor hazaña de

Jefu-Chiílo , el mayor benefició
,
que hizo al L ina-

ge humano fué librarlo del poderoíb, y íacarlo del

poder del Principe de las tinieblas quando en fas

miferias no tenia quien le ayudaíTe. Y efte triunfo

fué, el que cantó David tantos años antes, contando

entre las grandezas
, y victorias de jefu-Chrifto, el.

haver librado al pobre del poder del Poderoío, áel

pobre que no tenia quien le ayudaíTe, fin hombre,

ni Ángel de fu parte, halló un Dios que commiíe-

rado, fe hizo hombre, y íatisfaciendo á fu Padre, lo

reconfilió con él
, y colocó en el íublime grado de

hijo de Dios.

Atendiendo San Juan en el Apocalipfí á la

miíeria
, y pobreza délos Hombres , no cefaba de

llorar, viendo quan corto era el poder de toda cria-

tura para eñe efecto ; pues ni en el Cielo , ni en la

Tierra fe hallaba quien pudieífe abrir el Libro, que

íéllado con íiete fellos, encerraba en í! la felicidad de

los hombres. Yo lloraba al Mundo, dice, porque

ninguno fe halló digno de abrir él Libro , ni de re-.

giftrarlo. Pero breve fué confolado por uno de los

Ancianos, que le dixo, que con la vi&oria alcarria^

da de Chriflo en la Cruz
,
ya efbba abierto el Li-

bro
,
ya fe podian leer fus Decretos , y ya también

efiaba perfeccionada la libertad del genero humano.

No es grande el beneficio "í No es íingular el favorí

h dignación no es fumma "i Qué mas pudiera peri-

£uie 9 ni en que entendimiento cupo, que Dios he-

cho

-



cho hombre fe hicieíle cargo de íkisSccr por el

hombrea Por todos íin excepción, y por todas las-

Culpas horroroíás por íú diformidad, graviteimas por

íii malicia, feas fin comparación,- por la ofénfaqué

contienen del Altifsimo; pues aísí es , de todo íe

hizo cargo
,
por todo íatisMzo con fineza, y á todos

también repite efta Tarde ,
que dexen ya las mali-

cias
, y las culpas

,
-los desaciertos , el libre alvedrio.

errante
, y íé.rcconfilien con Dios, y que efto lo

hagan, porque el miímo fe lo pide.

Por confirmación pondero la ultima parte

conque concluye el Ápoítol , diciendo , que el fin

de Chrifto, no es otro, que el hacernos no icio de

pecadores Juftos, fino Jufticia de Dios en fi miímo*

Qué grandeza es la que de noíbtros pretende? Si no
hacernos de Pecadores Juftos, y aun la miíma Jufti-

cia ! Ycomo podra íer efto? Uniéndonos con Chrifto

por fee, y amor, porque Chrifto es la miíma Jufticia,

y. quien eftá unido a ella , no puede dexar de íer

de verdad la miíma Jufticia. Me dio el penfamiento

el Angélico , y la razón para confirmaros mas y
mas, para moveros con quantas razones alcanza

el humano diícuríb a que feais agradecidos, y reco-

noícais el honor tan grande a que os convida áfer

íu Jufticia, a vivir por el, y adornaros á proporción

con veftidura de hijos adoptivos de Dios
, y con

derecho de herederos a la Gloria , no puede llegar

á mas , ni a tanto á ponderar con expresiones ma-
yores la verdad , aunque nada puede íer pondera-

ción de bien tan grande
, y aísi íblo fe convierte mi

diícuríb á mis Hijos para advertirles en breve lo que
eftorva íblo eftas amiftades, para que rompiendo las

dificultades
, y venciendo las paísiones corran á dar

gufto á Dios j reconíiliandofe con el, por medio de
JeforGhriftOt L3
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La Soberbia , las injufticias , la codicia

b los

engaños , la ambición , los pecados contra el Pró-

ximo , y quanto te opone a las Leyes del Señor fon

los lazos ,
que nos tienen piefos , fon las cadenas

con que en noíbtros exercita te tiranía el Demo-
nio. Para correr, es meneíter romper las Cadenas,

facudir el Yugo , deítrair eflas pafsiones. Mientras

no fe peníare con veras en eflo, veleidad íérá el pen-

Jar libertarte de tan tiránico dominio,.lifonja íerá con

que te engañan los Hombres el creer ,
que fino fe

esfuerzan , y cooperando con la divina Gracia, te

apartan con eficacia de tes vicios ,
podrán lograr en

algún tiempo , verte Ubres , aborrecer con abomina-

ción las Culpas palladas, odiarlas al pretente
, y huir

de ellas, con un propofito
y
ferio

, y eficaz por lo fu-

turo : que eflos fon los aclos con que el Pecador por

medio déla Penitencia fe reconfilia con Dios: y eí-

tos, que otra cofa fon, que una contrición de los

pecados, un degüello délas Culpas
, f y una deftruc-

"cion de los delitos, y efcandalos.

A ellos ados os conduce mi exortacion ,ypara

eñe fin íe ordena efta Miísion: no a otra cofa fe di-

rige la comunión general, que tenemos feñalada pa-

ra el figuiente Domingo
, y la Indulgencia plenaria,

que a todos los que comulgaren, en dicho dia,te les

concede, y mucho, mas immediatamente fe dirigen

a efto los fervorofos Sermones , los folidos diferir-

los , las eficazez razones , las peritaciones fervoro-

sas de los zelofbs Jefuitas ,
que epadjuvando a mi

minifterio ,
proíeguirán en eftos días a manifeílaros,

que la voluntad de Dios, es vueftra fantiflcacion
, y

que obra neciamente el que no cumple con lo que

íabe, que Dios de él quiere. Por fin ellos Varones

Apoítolicos, fon...hijos de Ignacio P
que íi folo fa

, nomr
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nombre es el que arroja fuego Je Dios

,
que enfen*

didas ferán las palabras de fus Hijos! y quanto defeo,

que efte fuego de Dios prenda 3
abraíé , y purifi-

que mi Grey!

Pero antes de concluir, no puedo dexar ¿é

deciros, que los Efcandalos,fon las mas fuertes Ca-

denas, que impiden el que corramos, á reconíiliar-

nos con Dios
, y los pecados mas graves de ma-

yores cargos, y dificultades para falir del cautive-

rio del Demonio. Largo Riera el hablar hoy con di-

jfuíion fobre ella materia , y mas, quando yacflamos

al cabo del Sermón •> pero tampoco puedo dexar de

hablar de cierta efpecie de Efcandalos, que no de-

xan en efta Ciudad de provocar la ira del Señor, y
por lo que deben temerfe mucho, no folo íús cafti-

gos , lino lo que es mas deplorable, la condenación

de muchas almas. Debo decir algo de los trages.

Pero no os azoréis, no es mi animo el tra-

tar eíla tarde , ni determinar la queíHon, de quale's

íéan mejores trages , mas cómodos , mas garboíbs,

y mas del gufío de los hombres. Es quemón ,
que

cada Nación la refuelve á fu favoi ; y a lo menos

con el ufo , que pra&ica, da fentencia contra los de* ¿

más trages, y no fe ha hallado toda via razón, que

convenza á los Litigantes fobre eík punto: Quien

perfuadirá al Francés, que no fean los mejores, y
deban preferirfe á los demás, los trages de Paris í

Quien á los Italianos ,
que los Trages de Efpaña

íean mejores, que los fuyos* Ni á los Orientales,

que dexen fus Ropas talares por los Veítidos con-

que lucen, y íé adornan, los. que habitan las partes

del Norte. Me atrevo á decir ,
que ni aun los- Bar-

baros, y Salvages, que habitan las Montañas de Arne-

fka, trocarán fus Pintados,, y Embijados por los mas

E gai-
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garbofos délos Emanóles. No es cfta QaeíHon, útil

el dia de hoy , ni de importancia.

Lo que defapruebo lo que reprehendo, y
exorto conjurándoos por Jefu-Chrifto es, que evitéis

la defnudez en el trage : en todas partes es e fia

mala, efeandaleía, y digna de que fe extirpe. No
hay coila mas provocativa, que la defnudez

, y quien

es quien reíifte á efíos Efcándalos? Quien mas- fe-»

gnn el corazón de Dios , ni mas aprobado
,
que Da-

vid? Quien mas favorecido de ilutaciones
, y favo-

res del Cielo? y con todo eífo al ver una mugeiy

que fe bañaba, cayo de la mas alta fantidad , a la mi-

feria mas profunda , fiié adultero
, y homicida

, y
gracias al Señor

,
que logró levantarfe, y falir de eí-

tas miferias. Conque como podrá ninguno de vo-

íbtros aíeguraríe ^ ó prefomirfe mas fuerte, que Da-

vid , mas robtift© para reíii%fe á fus combates.

Defde el prkieLj?ia del M»i<k* s.

no íblo por

inftintodela Naturaleza,, ñno también por juicio del

Altifsimo, fe halla reprobada la defnudez , y mítñw

feflado, quanto es decente al hombre el veíliríé, cu-

briendo todo lo que en el cuerpo es menos decen-

te, y lo que fiicle incitar la deíreglacla concupken-

cia de los hombres, Pecó Adán, y brevemente co-

noció fu defnudez: el empacho , la vergüenza
, y el

fonrojo, preño íe manifefto á los hombres
, y cono-

cieron entonces, quan poca felicidad havian coníe-

guido con fíi inobediencia
, y que lo que havian

llegado á conocer es
,
que cfí'aban- defnudos. En efta

(
conturbación, y en el íbbrefako conque fueron for-

CognóVe*- prendidos , fin dilación procuraron el veítirfe , y di-

runtfe ejje ce e\ texto, que fin demora paíaron á texerfe unas
nudos. feas, ó ceñidores de las hojas de una Higuera, para ha-

cer mas tjolerabic £i defnudez t fin penfcr otra cofa

en

.
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en aquella perturbación de animo ,

quea dar algún-

remedio al mal
,
que los moleítaba; pero por .fin, íüe

eíle veftido que trazó
, y formó la perturbación de

animo , la poca reflexión
_, y defeo íblo de ocunjr-

al mayor mal, y remediarlo. Muy en -prevé defai-:

biió el Juicio de Dios
¡
que no habian íido bailan-.

tes las providencias de los hombres, para remediar

ci mal, que experimentaban, y en aquel juicio á que

poco defpues llamó a los hombres el Altifsimo, con

harta claridad les .manifeftó, quan cortas havian íido,

fus providencias, y que no havian llegado. á reme-,

diar, todo el mal que fentian, y a librarfe de los fon-*

rojos ,
que les havia ocafionado fo deíhudez : Dice

el texto
,
que hizo el Señor para Adán, y fu Mu-

ger,unas fuñicas de pieles, y que Jos viftib con

ellas. De lo que claramente k colige, que antes aun

con fus faxas
, y ceñidores eílaban dcfnudos, y que

los. Vellidos, que les día fueron tales, que cubrieron

qiasms0. oai indecente en fus cuerpos. Túnicas fue-

ron
Ti
que aunque en el rigor del nombre no iean

precisamente' vefíidnras talares, pero ü atendemos á

los veüidos de los Pati ¡archas derivados ya íe;vé,de

los hijos de Adán , es lo mas veriíimil ,
que talares

huvíeíTen íido los vellidos , cuya forma dexó delinea-

da el Altifsimo, viítíendo á los primeros hombres.

Imitemos
,
pues en los trages

, y en l#s vef-

ridos, la.forma, que fe nos manificíia en hs Efcré-

turas, y alo menos los que uffaren los
'

Chriftia-

nos , fean tales, que cubran por todas partes la de£

nudez de los cuerpos.

Bien íaheis lo que 1

digo , y á que íé dirige

mi exortacion , y no es mcneíler defeender mas, co-

mo también efiais bien enterados, de que pudiera va-

Ieraac, de . medios fuertes 9 de. Cenfuras 5 y de otras

pe-

Denicjue

illa centur-*

batiene ad

filia ficul

nea cucmre*

runt , fub
antoría co*

fueverum.

S.Aug. ¡ib.

ii. de Ge-

nefi^ ad lh

teram.

TEt fecti

pommus
peus Ada ¿& mulierí

hjuSj túnicas

Felicias y

&,..mduii

eos.

"



penas para extirpar de cftá Ciudad, los Trages me»

nos decentes, pero es tal mi confianza en vueítra do-

cilidad , (Tonfio tanto el dia de hoy de vofotros, que

me parece bailante el rogaros conjurándoos por jeV

;.< fu-Chrifto, que corrijais . ios Trages , y que de una:

vez extirpéis efte impedimento de reconciliaros con

Dios ,
que ha íido todo el aííunto de mi Sermón, y

podáis efperar mifericordias muy grandes de las ma-.

nos del Altifsimo , fi procuráis corregir en el Tra-

ge quanto fuere immodefto ,
quanto pareciere pro-

vocativo , y quanto hallareis fer contra la modeítia,

y el recato. Dios con fu Gracia, fea el que cumpla

cfta obra , y el que derrame íbbre todos fas

bendiciones , y los lleve por fin á las

Eternas felicidades de La

Gloria»

¡SU ftég /¿ym

í
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DÉLA PRIMERA MÁXIMA,
que procuré eftablecer envuefc

tros corazones
, y fíxar biea

en vueftros pechos , en el pri-

mer Sermón de ellas Miísiones,

abjurándoos por Jefu-Chrifío ,

que os reconciliaíeis con Dios.

Y han promovido efta útil Doc-
trina, que os propufe, los Sa-

bios
, y zelofos Oradores

,
que defpues han per-

orado defde eíie íitio: Y hoy con alegría de mi co-

razón, he vino, he fabido la multitud de mis Ovejas,

que han corrido íedientas á la fuente inagotable de

aguas vivas, que en aquel Sagrario fe venera. He
advertido la hambre, el cuydado, y la devoción

con que tocias íe han llegado á comer las carnes de

aquel Cordero, que quita los pecados de eñe Mundo,

y es el reconciliador por íú oficio de los hombres

con Dios. Ya, pues, con lídero eílablecida la paz y re-

confiliacion , renovado el pado, y alianza
,
que con-

traximos con el Omnipotente defáe el Baptiímo, ya

á todos coníidero en paz
, y en amiítad con ntief-

tro Dios, y bien diipueílos, para lograr la Gloria,

cuyo derecho

adquirido*

tienen por efta amiftad , y alianza
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Demos ,
pues , muchas gracias al Altiftimo

por fcmejantes mercedes , y favores de fu magnifi-

cencia
, y alabemos fin celar porque fumergió erlel

Mar Roxo de fu Sangre ,' nueftros delitos
, y nos

vemos ya en el camino de la tierra prometida. Que

alabanzas ferán bailantes para refponder á tamaño

^
Per Vicos beneficio ? Que acción de gracias ? Que júbilos? En

eius, Alte-
jas cai[es de la Celemal Jerufalen , te lee en las Ef

luya canta- crjturas , fe cantarán eternas Alleluyas, y en la de
bitur. To- Lima, fino pueden fer eternas, alo menos debie-

bias 13. vm Qiv£e en todo tiempo las alabanfas del Señor, y
que nunca faltaííen de nueftras bocas por tan ungu-

lares beneficios. No ha hecho afsi con otras Nacio-

nes del Mundo , y á nofotrps por Íli mifericordia in-

finita, nos ha diftinguido de los demás , llenándonos

de fus mifericordias , manifeflandonos fus Juicios ,

y poniéndonos en aquel alto grado de felicidad á

-que pueden llegar ios hombres, que es a vivir en paz

con Dios
, y baxo de aquel poderoíifsimo patroci-

nio 3
que exereka con los juftos.

Pero , hijos mios , la Bienaventuranza
, por

íi, debe fer eterna, y el eílado de Gracia, a que

es debida , debe eílar acompañado con la perfeve-

rancia hafta la fin
,
porque folo la perfeverancia fe

corona , fola ella logra triunfar , Tola ceñirfe el Lau-

rel déla Victoria: las demás Virtudes tienen fus cor-

redundientes premios
,
pero íin la perfeverancia no

fe logran las eternas dichas.

Feliz
, y dichoío eftado en el que os coníi-

dero, no huviera
,
que apetecer otra cofa en eíla vi-

-da , íi pudiera lograrte el que fuera confiante, y que

perfeverará hafta la fin ,
porque entonces quien pu-

diera dudar de coronarte ciertamente en la Gloria
,

de triunfar del Mundo a y de tener bajo de fus píes

éter-

.
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eternamente á fus enemigos; pero la conítancia,y

la perfeverancia fon aquellas virtudes, querécividas

de la mano del Señor
,
perfeccionan nueftras felicida-

des, foki la períeverancia vuelvo á decir íe corona 3

aunque todas las Virtudes tienen íús premios , réci^

Ven íu particulares galardones.

En efte día pues , en medio de los gozos,

de que debe rebozar nueftro corazón por confide-

rárnos reconciliados con Dios
, y vueltos á íu amiC»

fcad , no puede dexar de fobreíaltar nueítros pechos

el juíto temor de íi feremos confiantes en nueílros

propoíitos : íi perfeveraremos en la Gracia , en el

excrcicio de virtudes, y en la amiítad ,
qué hemos

renovado con el Altifsimo. O quien juframente no
déxará de defeonfiar de íi miímo

, y de rezelar de la

inconftancia de íu alvedrio i Tenemos un gran the-

íbro
,
pero en vaíbs quebradizos. Qué podemos fiar

de ñuefhro alvedrio? hoy quiere, mañana aborrece,

ahora aprecia , luego no hace caíb
, y muda en poco

tiempo mas íemblantes
,
que Protheo. Quién en las

parladas acciones , en las victorias con féguridad dé

fus pafsiones : quien en fus propoíitos , refutacio-

nes
, y juramentos

,
quien mas amante de Chriító,

que San Pedro
,
pues fué efeogido para Vicario dt

"Jeíii-Chriíto , porque excedía en el amor que tenia

a fu Maeflro, á los demás Aportóles -? quien mas fer-

Torofo, pues proteftó feguirlo en los tormentos
, y

acompañarlo con la muerte? Quién mas eficaz, quié

mas ardiente
,
pues hecho mano de la eípada para

defenderlo con fus armas de las manos de los Judíos?

y no ohítante no tuvo reíiíter cía ala voz, y pre-

guntas de una deípreciable criada , negó conocer á

fu Maeítro,y lo que es mas, lo afirmó cóñ juramen-

to 3 falto á la amifíad é mas fervorofc 3 el mas efi-

caz.

^¿i^iZi-i'Z" :-"
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caz, y el mas ardiente. Y que ferá de nofotros a

eflos reflexos? que léguridad podremos efpcrar ^de

nueíiro deííeglado alvedrio? que perfevcrancia fía-

remos en fus propofítos , en fus refoliíciones , y aun

en fus mas deliverados juramentos ? La fortaleza de

los hombres, dice un Profeta, es como la ceniza

mas tenue que, el Riego de la eítopa : fortmdo ejus

ijaias i. utfavila jiup<€.

Jl, La períeverancia es ungular, don de Dios,

particular beneficio de fu dieftra ; y efta es aquella

merced con que charactaiía á fus efeogidos; por tan-

to vengo a confefíar la necefsidad tan grande que

hay en noíbtr.os de pedirla continuamente, de ro-

gar á Dios , interponer nuemas ííiplicas fin ceíár, pa-

ra que fe' digne concedérnosla. Es Dios un Señor

tan grande , un Padre tan piadofo ,
que no quiere

otra cofa , ííno que hagamos lo que podemos con

íu gracia, y que le pidamos humildes, y rendidos

lo que no podemos
,
quiere que extingamos nuefi

tra fobervia , nueítra elación, y aquel perjudical con-

cepto, que íuelen formar los hombres de íus pro-

prias fuerzas
, y que fe encienda en nueftros cora-

zones la oración mas humilde
, y fervoróla , con?

que le pidamos efte gran bien
,
pues no fabe negar

nada á ruegos femejantes fu omnipotencia.

Pero en efre Mundo hay medio para conse-

guir la confunda en las buenas obras ? la perfeve-

rancia en el bien? Hay remedio
,
que podremos a-

plicarnos para podernos afegurar, no nos faltará efta

dicha? Silo hay
, por fi tan eficaz, que no hay cria?

tura en eñe Mundo
,
que pueda eítorvarle fu efe¿t%

ní pueda por íi lepáramos de él , íi nofotros no lo

¡áeípreciamos , y voluntariamente de el no nos de£

pofcemos. Eñe Theíbro eílá hoy en nofotros , y el

- por-.
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perfcverar en el confine en que queramos. Gracias

á Dios, que hablamos en una Iglefia , cuyo Titular

es el gloriólo San Juan Evangeliza, quien en fu Car-

ta nos enfeña qual es ei remedio mas eficaz para

peiíeverar
3 y en ella nos mueítra las obras en que ft

peí feveramos , fin duda lograremos también el per-

íeverar baila el i fin en la amifíad de Dios, y aísi

lograremos íln duda la Corona.

Pero fin que fea reprehenfible el Parentefis,

quiero deciros
,
que fe halla eíta Igleíia. ,

' y los

Fieles que la componen ybajo de la protección de

un Sanco, cuyo charaóter fue, y es la charidad, el

ndo de las Almas, y el defvelo por el logro de

los que viven bajo íii patrocinio. En los últimos

'años de fu edad , faben todos , vivió el Santo en

-Epheíb, y que defác alli governaba, y, dirigía todas

Jas Igléfias del Afsia menor vifitandolas con frequen-

-cia."Con ella ocaíion hallandofse en vna Iglefia

cercana á Epheííb vio vn Joven de hermofo fem-

blante, de cuerpo gentil, de genio vivo, y que mos-

traba tener yna Alma ; grande , y capaz de hacer

les mayores progreíTos en las Virtudes , al Obiípo

le i dixo 3 te encomiendo á eíle , y te i lo entregos,

fiendo teíligos de efle encargo todos los fieles, que

componíanla- Iglefia. Repitió con fréquencia efta

recomendación baila que :

fe.volvió á Ephefo: pocé

defpues con ocafion de algunos negocios.de ia;mif

ma Iglefia, volvió el Santo á vifitarla, y havitndo con-

cluido los negocios públicos reconvino aiObiípo en

•prefencia de toda k ígleüa, y le pidióle volykífe

jcl depofiro, que le havia entregado. Tiendo ief%os

*üda:-la. Iglefia, A eík cargo el Obifpo íc ?
comeuze>

.á aduiiiar , y a juzgar ri le pedia depófitatk omero

qué no Tale havia entregado i conturbóle: pero bre-

\ G ve
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ve falló de fu dada porque le manífeító el Santo
,

que el depoíito, que le pedia era aquel Joven, que

havia dexado á fu cuydado
, y havia entregado a fu

dirección. Entonces el Obifpo fufpirando , y llo-

rando refpondió a San Juan .,
que havia muerto a-

quel Jo^en, pero no íofcgó con eíto el euydado

ide San Juan. Como murió le repregunta
, y con

que genero de muerte í Murió para Dios le reíponde

porque fe pervirtió
, y por fin te hizo ladrón , y a-

hora ocupa los Montes en lugar de la Iglefia con fus

Compañeros. Rompióte la veííidnra el Santo Apo£
tol como .acoíhimbraban los Hebreos , a oír noti-

cia tan funcíta,y con un gran llanto hiriéndote la

.cabeza , dixo dexé un buen cuftodió del alma del

hermano ; pero no hay que dilatarnos 3
venga un

.caballo j y guia al propoíito para dar con el con bre-

vedad
, y iin dilación íh encaminó á los Montes

donde vivia efte infeliz; pero muy en breve fiíéxror

gido de los Ladrones, que eííaban de (entínelas , y
•avaníado de fas compañeros , á quienes luego dio

sl entender que tuteaba i fíi Capitán , y que no era

venido á otra, .cofa, que á hablarle. Eíperabaio ar-

mado, no mucha diílancia, pero afsi que reconoció

que era el Ápoítol San Juan lleno de confiííion, y
vergüenza hecho á correr procurando con fuga li-

bertarte delXonrojo en.que le havian puefto íus culr

•-pas ; pero el Santo olvidado de fu Edad, de fu Peiv

-tona , y . Minifkrio, te pufo á teguirlo, y aportar coa

;ei en la carrera, -dándole 'voces dequandoen quanr

do: porque huyes de tu Padre, Hijo temes á un Vie*

30 y y deformado , ten miíericordia de mi, no temas,

ísoda via, te queda eíperanza de tu íaívacion, Yó ía*-

<tisfaré a Chrito por ti , por tu cauía de buena, gana

-moriré cpma por nofotros murió Chriíto s Yo daré

mi

'



mi alma por la tuya
,
párate , y cree que Coy eni-

biado de Jeíú-Chrifto. Movido de cílas razones pri-

mero fe paró, mirando con humildad la tierra, deí-

pues arrojando las Armas temblando lloro grande-

mente^ abrazo al Santo que ya fe acercaba: con

gemidos , con lamentos, con lagrimas quantas pudo

pedia perdón , y fatisfacia por fus Culpas ' con un

baptiímo de lagrimas : entonces el Apoftol le afegu-

ro le tenia alcanzado- el perdón del Señor, y íe lo

volvió -á la Igleíia, en donde acompañándolo en los

ayunos
, y otras penitencias , le hizo dar cumplida

íatisfacion por fus delitos , y lo refíituyó á la comu-

nión de los Fieles.

Mirad con qnanto empeño labe temar nue£

tro Santo Titular la falvacion. de las Almas, y el que

•conferven la amiftad de Dios con períeverancia, afsi

lo practicó quando vivia, y hoyen el Cielo, mayor

es fu Caridad , mayor fu cnydado , mayor cl; zelo

•conque mira á los que viven bajo de fu patrocinio,

•y eñe Santo es el que nos dice el dia de hoy, qué

el remedio para perfeverar en la amigad, no es otro

que la Caridad, 'que íiendo don de Dios
, y quien,

con él nos une : de ella nos dice nueftro Titular San

Juan Evangeliza, que el que permanece, en la Cari-

•dad, permanece también en Dios, y Dios en él. En

<pe fe hade advertir la exprefsion permanece, con la

que fe declara, que el no permanecer, es acción pro-

pria de los hombres , como también la conítancia y

y la perfeverancia denotada en no apartar fe en 1$

Caridad.

Eñe ferá
,
pues , el aífunto, y la materia de

que he de hablar eíta tarde, en que no faltará Gra*

cía en dia de aquel Divino Efpiriiu
,
que es la Cari-

,< dad increada ^ -el amor fubítancial de la* Divinas Per-

ñas.
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ñas, el vinculo de amor con que íe unen

, yaquien

íe atribuye la comunicación de los biches
, que re-

ciben los hombres déla mano del Altifsimo, inter-

pongamos, pues , los ruegos de fa Eípoía, aquien

empeñaremos diciendole con el Ángel: Ave gratia

plena.

QVI MANET IN CARITATE IN DEO
maneta& Deas in eo. loan. 4. \6.

N O necefsita prueba, loque es palabra de Dios,

y íe conoce por Doótrina del Altiísimo : ei

que permanece en la Caridad, permanece tam-

bién en Dios
, y Dios en el. Con que íblo debiera

diiigirfe hoy el difeurfo, ó á deferibir efta Virtud , o
á manifeftar íiis utilidades , ó á dar particulares ins-

trucciones, fobre fu exercicio ; pero me ha parecido

mas oportuno el decir, qual debe fer la Caridad* de

Dios, y de los hombres de quienes habla-San Juan

en el citado texto, qual debe fer nucílro amor pa-

ra con Dios, y como cumpliremos con el. que de-

bemos al próximo; Y {obre eíto digo, que la Cari?

dad de Dios, que nos hace permanecer en Í11 gras-

era, debe fer no íolo de afecto , de reíolucion , de

propoíltos de benevolencia, fino también á Íli tiem-

po debe acompañaría con las obras, que le correa

ponden , y ePte ferá el primer punto. El íegundo^

que las obras, que practicamos con- el próximo

con que pretendernos manifeflarle ya la benevolen-»

cia, ya la miíericordia
, ya ia compacion , .

ya hacer-r

ie otros beneficios, deben acompañarle de amorínte-r

rior

-:*m
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rior al mifhio próximo
, y nacer de benevolencia.

Vamos pues ya tratando de pruebas, ya proponer

algunas en aíluntos tan importantes.

Muy vanos, y pagados de íü Religión, y cere*

monias vivían los Judíos en el tiempo que les pre-°

dicaba Jeíu-Chrifto : todas fus glorias, todas fus efpe-

ranzas las fundaban en el templo del Señor tan mag-

nifico íituado entre ellos, ya en lo niageítiioíb de

las ceremonias, numerofó de los Sacrificios, y ma-
geílad delUkilto que á Dios fe ofrecía. Vivían íatif-

fechos de que por eílas ceremonias
, y cultos exte-

riores, por el nombre de hijos de íírael, y por la

Religión que profeífahan, les eran diíimulados los de-

más delitos, la impiedad, la blasfemia, y el orgullo

Phariíaico; íe los diíimulaba íu error
, y havia lle-

gado íü malicia á quitar la viftade fus entendimien-

tos. Pues á eílas Gentes defpreciadoras de milagros,

-calumniadoras de las acciones de Chriíto, y á qui-

en las luces de fu Docliina, mas fervian para cegar-

los, que para man ife fiarles la verdad, cómo los en-

feñó Chriíto ? y como los deíengaña de que las

obras debidas fon las que hacen permanecer en la

charidad de Dios ? ion á las que correíponde el pre-

mio ? Sabéis, les dice, que no todo el que me di-

xere Señor, Señor entrará en el Reyno de los Cic-

los ? Eíla dicha, efíá refervada para el que hiciere la

voluntad de mi Padre. Se engañan los que pienfan

juntar en uno, el amor que fe le debe, la reveren-

cia á que eftán obligados, la proíeíion déla Religi-

ón que abrazan, con malas obras, con enormes deli-

tos, con quebrantamientos claros de la Ley, para

cííos no es el Cielo. Eílá ofrecido á aquellos Chrif-

tianos que cumplen con las obras, y guardan la Ley

del Señor3
que no fe .apartan con las obras de lo

H que

Non ornnis

quidixerint

mihi Dowi-
ne^ Domine
introibit in

Regnum Cce

lorum. Sed

cjuifack\o*

Imítate Pa~

tris meiy c¡ui

inCoehs ejl*

Matk 7.

21.
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Beams v/V.

Pfalm. i.

FruElu fuü
dabit inte-

fore fuo.

'Matth.ii*

qne protcfton Con las palabras, ni deímienten Í11

Religión con las obras. Infelices defdichados , de

quienes decía San Pablo
,
que confesaban conocer

á Dios con las palabras pero que lo negaban con

íús obras, lo negaban con fus delitos , lo confeíía-

ban con íus voces.

Queréis £ber, dice David, qual ferá el hom-

bre feliz, y dichofo que logrará las felicidades de

la Gloriará quien podemos llamar bienaventurado

en eíle Mundo, y que fe halle bien abrffzado en el

camino del Parayíó } Pues no es otro que aquel que

unido á Dios por amor, y charidad dará á fo tiem-

po fazonados frutos. El darlos es prueba de que

permanece en el Señor, y argumento de que fu feli-

cidad ferá eterna. Por eííb en el Evangelio fe man-

da cortar el Árbol que no dio fruto, y en las Es-

crituras deítruir aquella viña que dcípues de mucho

cultivo en lugar de íábrozas Uvas dio acerbos agrá-

zes. No tiene mas prueba el amor que la exibicion

de las obras a fu tiempo, y afsi como es impoíí-

ble que el fuego no fe exteriorife por largo tiem-

po, aíi también lo es que el amor doce de manifeC*

tarfe con las obras.

Bien lo experimento el Pueblo Hebreo , y
bien fe lo denunció Chrifto en una de íús Parábo-

las, que fe halla en el Cap. 21. de. San Madieo*

Qué

Quid autem vo\ns Videtur : homo quídam habebat

dúos filios^ & accedens ad primum dixit t Fili y v¿-

de hodíe operare in vínea mea. Ule autem rcfpon-

dens> ait. Molo. Poftea auiem pcenitenúa motus^ ab-

tt, /L:ceiem a\ítem ai akemm , dixit fimihter. Al

Ule refpondens, ait : eo Domine , & non mt. £h¿M

tx duobus feat yoluntatem Patris ? Dicunt ei . Pri-

mas.
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Qué os parece , les dice i un Padre tenia dos

-hijos, y acercándote á él uno le dixo, ve hoy á tra-

bajar á mi viña, reípondiole que no quería, pero

defpues arrepentido me á cumplir el trabajo que te

le mandaba. Llegóte al otro hijo, y le dixo lo mile-

nio. Vé hoy a trabajar á mi viña, reípondiole alia voy

Señor, y no fué. Quien de efíos hizo la voluntad

de iu Padre? Reípondicron, que el primero, el que

fué, y la cumplió con la obra: pues por cífo fué pre-

ferido el Pueblo Gentil, admitido a la Igleíla, y ex-

cluidos los Judíos; por eíío fueron recibidos los Pu-

blícanos, y pecadores á la amulad, y a ter Diícipu-

los de jete-Chriílo; por que aunque eílos dixeron

(primero ios Gentiles con fu Idolatría, y los Publí-

canos, y Pecadores con tes culpas) que no querían,

arrepentidos de te faifa Religión, y de te mal obrar,

cumplieron por fin la voluntad de te Padre, la exe-

cutaron,y no telo obedecieron de palabra.
Dilkes D<h

Es la razón de todo la que ofrece la mif- £ n^-J
•ma Lev tíe la Cnandad de Dios expreilada en el ., h//m o „ tix

Deuteronomio : Amaras a tu Dios ce todo cora-
tocorie tuo

zon. Parece bailaba efío, por que naciendo todas „„''.. ^.i*

las obras del corazón, amándolo- con toao el, ya r/utfl ttJ
, ¡ym

n , t
. , i<-i 1 • rfra IM&^ O'

eraba entendido que le amábamos tamoien con to- M M r
das las obras ; pero te añade que el amor, que te

útudinetua
nos manda, debe ter también de toda nueílra alma, ne]¿?e

*

ro ,
"%
ñ

con todas nueíkas operaciones, con todo nuéftro . _,

entendimiento, y con todas nueífras fuerzas ; no te-

lo con el afecto hemos de preferir el bien fummo
á todos los demás , fino también con toda nueílra

alma, con nueílro entendimiento, con todas nuef-

.tras fuerzas, y temidos: en una palabra: las obras in-

teriores, y externas todas deben cumplir con el pre-

ceptos por que íiendo obras de potencias que debe-

mos

-
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nios al fíimmo bien, deben volverle á el en proteo

tacion
, y agradecimiento de íús beneficios

, y una

referencia al bien íúmmo.

A Dios fe ha de amar totalmente : per©

puede teredo? Reíponde Santo Thomas, en el Art,

5. de la Q^ 27. de fu 2. 2a?. Que íi : y coníidera

que el totalmente puede referirle á Dios que es el

objeto á quien amamos, á los hombres que fomós

los que tenemos eíh obligación, y ai miímo amor
con que los hombres la cumplen. Si miramos á DioSj

totalmente lo debemos amar, por que tenemos obli*

gacion no íblo de amarlo, fino de amar todo quatfto

le pertenece : no tiene partes, y fi lo debemos amar

ya fe vé totalmente debemos tributarle ñueftro a-

mor. Confiderando á los hombres, débemenos tam-

bién totalmente amarlo , por que afsi te expreíía, en

la Ley del Deuteronomio, y tienen obligación de.

ordenar quanto tienen, y referirlo al amor de Dios.

Pero fi fe confidera al amor de los hombres, no
puede totalmente correíponder á la bondad de Dios ':

es infinitamente amable, y el amor cíe los hombres

es .limitado, ^ero a Dios gracias cadadia puede au-

mentarle eíte amor, fin. que tenga termino limitado,

iT. 77;. 2. ni fuera del qual, no pueda crecer mas, y mas, yaf-

*<f. c¡. 24. ísi entena el miímo Santo Thomas, que en efta vi*

Art. 7. da no hay ningún termino íeñalado al aumento de

^Underelifh la chanelad, fino que cada vez puede crecer mas,

y

qtuturrfuod mas íegun el fervor, la indulgencia, y la medida de
charitatis la gracia con que el Señor favoreciere, y promovie-

augmento , re la perfección de los hombres. Cada nuevo aumen-
nullus lermi to da nueva pofibiiidad para adelantarte, y el figui-

msprafiga- -ente da mayores elperanzas de huevos adelántame

tur in bac entos , y afsi ningún fiel, aunque haya aprovechado

Vita. mucho puede decir me baífo, no puedo mas, por

que



que quien dice bafta, falió de! camino antes de con-

cluirlo, y el que dice no puedo adelantar mas, yer-

ra, íé engaña, y en fu defconfianza halla íú atrazo»

Pero concluyamos ya la prueba con una

Sentencia celebre del Señor San Augufíin, explican-*

do unas palabras del Evangelio de . San Juan*

Son también concluyentes de mi aílumpto
, y

afsi dicen : Quien tiene mis mandamientos
, y los

guarda aquel es el que me ama. Afsi expone San

Águfíin : el que tiene los mandamientos en la .me-»

moria , y los guarda en la vida: quien los tiene en;

fus palabras , y fcs guarda en íus coílumbrcs: quien

ios tiene oyéndolos, y los obíérva obrándolos, 6

el que los tiene con fus obras, y los guarda per-*

feverando, eíTe es el que me ama. Con la obra íc

ha de moflí ar el amor no fea infmcliioía denomina-*

cion de nombre.

Sirva de exemplo con mucho gufto , y com-
placencia de mi corazón , que haviendo el Domin-

go antecedente pedido á mis Ovejas conjurándolas

por Jeíu-Chriíto ,
que emmendaííen lo deshoneflo

del trage , y que quitafen de enrnedio* eñe conocí-

do cfcandalo , he oido vuelvo á decir, que muchas

han reíuelto el moderarfe , el corregii fe
, y el arre-

glar fus ropas como conviene ¡ a la honeítidad de

los

S: Auguf. in Ioan% Evang. Cap* .vi 4. TraB. 75.

§¿ui habet ^ inqait, mándata mea, & fervat ea^

Ule eji cjtd diligit me, Cjui habet in memoria > &:
feryat in Vitas qm habet in fermombus , & ferias

in monbns ; qui habet audiendo^& fervat facien-*

do aui qui habet faciendo. , & jerwtperferperandet

Jpfeejl, inquit ,
qui diligií'me. Opere eji' demonf-

trahda düeffiio 3 nefi infruBuofa nomina appeiU*

¿ie> l
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los Chriítianos. Afsi lo he oido repetidas veces-, pe-

ro qualcs ferán de eftas las que obedecerán á Jeíu*

Chrifto
, y íe moftrarán dóciles á mis-exortaciones?

Las que dixeren eítoy para hacerlo
, y lo haré; 6

las que con efe&o lo executaren ? ya lo haveis oí-

do : íblo cumple con la voluntad del Padre, el que

con efecto con las obras executa fus mandatos, lo

demás es veleidad, obediencia ib lo de voces, pero

verdadera renitencia de voluntad : cumplirán digo las

que quitaren los engomados
, y entretelas , á cuyo

ardid, y uíb diabólico nada fe recata, ni fe encum-

bre ó ai maliciofb defcuydo o al ¿uydado malicio-

ib. Pero ya es tiempo de paííar á probar el fegun-

do punto.

Las obras prueban nueftra Caridad con Dios,

ya las buenas obras que hacemos al próximo ca-

radteriía el amor de caridad con que las hacemos. 1

Diícurrieron muy errados los que eníeñaron ,
que íc

cumplía con la obligación de amar al Próximo con

folos los a&os exteriores , y que no havia obliga-

ción de amarlo con acto interno de dilección
, y

benevolencia ; porque bien claro eftá
,
que el pre-

cepto que renovó Chriíto en la Ley del Evangelio

lo intimo aísi : De nuev* os hago faber , que os ¿*-

meis con la dilección mutua, en el mifmo modo, que

To os he amado. Ten ejlo conocerán todos que jois

mis, DifcipuloSyfi unos a otros os amareis, y mutua-

mente moftraréis la benevolencia , que os enlaza* Y
quien ignora., que Chriíto no íblamentc amo á los

hom-
Hoc eji Pr¿eceptum meum ut dilijratis invicem ,

Jtcut dilexi vos. loan. 14. Mandatum noVum do

Vobis, ut, & vos diligatis invicem: Inhoc cognofeent

omnes qüia Difcipuli mei efiis^Ji dileffiionem adin*

vkem babueritis. han* 13.

Mfimmmmmmmm
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hombres con las obras , fino también con aquel a~

mor interno , con aquella benevolencia admirable

con que quiío ofreceríe en una Cruz por los hom-
bres, aun quando eran pecadores ? hñe interno a^»

mor , efta voluntad benéfica es con la que nos diA

tinguió de los Angeles : afsi como el mutuo amor
interno es la librea de los Chriítianos

, y el diftin-

guido chara&er con que fe diferencian de los demás
hombres.

Pero reparad, que eííe afecto interno ha de
íer de voluntad del bien de nue/tros hermanos; por-

que el amar es querer bien
, y afsi repara bien el

grande Auguíhno, que no debemos amar á los hom-
bres como cimos decir a los Golozos, que aman los

Tordos. Pregúntales
,

para que los aman? Para dar-

les muerte
i,
paia confnm irlos

, y dicen que los a-

nian: y los ampn para que no fean, los aman para

darles muerte. El afeólo al próximo no ha de íer qual

lo tiene el Avariento , el Codiciofo , el Deshonef-
to para deftniiíio, para enriquezerle con íus bie-

nes
,
para darle la muerte del alma: eftos fon vicios,

y torpes muy diñantes de lo que es amor, de lo

que es caridad del Próximo. La dilección de nues-

tros hermanos incluye la benevolencia, y ademas
añade la unión con ellos deíeandoles . y querién-

doles todos aquellos bienes honeítos que para no-
fotros apetecemos

, y exhibiéndolos con las obras

por Dios , á quien íobre todo amamos.
Advertid, y atended bien, que íe disfrazan

con
San Augufin loan. traEl. 8. v. y. Non fie de-

bemus ddigere hominh y qmmodo audimas Gulo-
fdsdieere amo Turdos. ¿hueris ¿juare? *Vt occidat^

& confumat , & amare fe dixit , & hoc illas a¡»

mat
9
ut nonfints ad he amai^ W ferim&u

«*•*!



con nombre de Caridad, y de amiftad del Próxi-

mo muchos vicios; el interés, la malevolencia, el

güito, y la -política fe disfrazan , y naciendo de ci-

tas rarzes las obras con que lo alagamos , en los co-

razones no fon otra cofa ,
que un verdadero odio

de nueftro Próximo, y una malevolencia manifíefta*

Que bien lo declara el fiempre grande Au-

guftino fobre la Carta de San Juan en donde dice:

apacienta la Mifericordia, y también la Soberna:,

recibe huefpedes la Mifericordia,y también la So-

berbia : intercede, y ruega por el pobre la Mfem
cordia , y intercede tardñen la Soberna. Que es ej~>

tol En las obras no hallamos diferencia; perovuel-

ye k tu conciencia, y pregúntale, y examínala , ni

atiendas lo que florece por defuera, fi
no qual es 1$

'
raiz. interior de donde nace. Es el mal dejeo,laraizS

;

pues bien puede ha\>er apariencia de buenas obras ±

pero a la Verdad no pueden fer buenas obras. LaraiZi

es Caridad*. Efihs feguro\ nada malo puede nacer.

de ella.
.

'

Diftingue la dilección interior las obras de.

Caridad del Próximo, y en tal grado, que aunque

por accidente efté íin buenas obras extenores la be-
r nevo-

Pafcit Mifericordia, pafeit, & fuperbia. Hofi-

pkem fufcipit Mifericordia, hofpuem fufipit,- &
fuperbia. Intercedit pro Paupere mijericordia, wter~X

cedit, &fuperbia. Quid efi boc'<i In openbus non:

difeemimus*. i : : Redi ad confcientiam mam, ipfam

interroga. Noli attendere , Cjuod floretfons , fed qu<*

radixefi interna. Radicata efi cupiduas : fpeaes po-

tejí effe bonorum faElorum> ^ere opera bona e(je non

pojfunt. Radicata efi chantas '> fecnrus efio, mhil ma<*

li procederé foteft. San AugufTrált* §.W Epifi.U-

S. loanniu

mmtmmmmmmmmmmm
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nevolencia, y dilección , no por €ño dexa de ferio

, ¿y^. ^.
porque el focorrer á, los miíerables, eí .dar pan al

rja GfJ¡ci^

hambriento , venido al demudo, enterrar al muerto,
necefs}tatü

y otras obras fcmejantes por accidente obligan á ia rmt . -^

Caridad, y en íupoílcion Tolo de que haya frifas j¡ norf j¡t

bles, que haya hambrientos, que haya/defvalidos > ^ ^j^
que mueran los hombres, que litiguen entre íi, to- temus ? j0r
dos eílos minifteiiosdice.el citado Auguftjno, nacen

¡a ynm„

de las n.ecefsidadess pero fino aya quien focorrer,'
im¡a jur

folabafta la benevolencia: miradlo en el Cielo en ^ aman.

donde con 'mutuo amor de Caridad íe aman, los
J
{u jyaffm

Bienaventurados fin que tengan mutua obligación xÍ£ «^ w loan.

(pcorrerfe fus necefsidades. En fola la benevolencia

fe halla todo
,
por que íi ocurre necefsidad en el Pró-

ximo , ella es la que impele, y j ella es laque con-

tribuye a fus alivios. Que feguros permanecen enlá

Caridad dáProíymo, 3*. los que nunca, falta el amo£

benévolo, Ti no que por éí dirigen quanto hacen,

peritas hermanos: y -o que bien dan a entender que?

íoivDifcipulos de Cbrifto,los que amamal Próximo

falo po/Dios? fean amigos, ó enemigos, fean pa-

cientes , ó cúranos , de genio aípero , ó comedido.^

fean útiles , ó grav'ofos. Uno es el motivo de amarlos

que es D'íp$ foló,.y^l modo , lafemejanzaá aquel

amor con que por Dios debe amarle el miímo

hombre.
Y para prueba baila delfegundo .punco, quf

propufe , folo me queda que añadir ,
que la Carir

$ad de Dios
, y del Próximo hace a los hombre^

mas que hombres
,
por quedos hace Diofes ,.y par-

ticipes de la naturaleza Divina. Con que como n$
;

.fera medio el mas oportuno para hacerlos perfeve*

jantes en la Gracia, confiantes en la aaiiftaddePioSj.

sílice* en la. Gloria?

•



S. Aug.

ferm. de\

Chántate*

a'
Doy brevemente itna prueba 5

qué es de

incomparable ingenio de Aguílino; tal es cada uno

acienta por principio efte gran Santo, qual es fua-

mor. Proíígue : amas la tierra? luego eres tierra.

amas á Dios? que diré , ferás Dios ? no me atrevo

á decirlo Yo: oigamos las Eícripturas; Yo dixe ibis

Diofes , hijos del Altiísimo, no améis al Mundo , ni

las cofas del mundo. Y poco deípues concluye con

las palabras del Santo Evangeliíta , el mundo paila

en fus deíeos; pero el que hace la voluntad de Dios

permanecerá para ííempre, como Dios permanece

para íiempre.

Candad: dulce palabra, pero mas dulce

obra : fin ella el Rico es pobre , con la miíma el

Pobre es Rico, en las advercidades tolera, en

las profperidades templa, entre los duros aíaltos-

de las pafsiones , es fuerte , en las buenas obras

alegre, en la tentación íégurifsima, en la hoípita-

lidad de los Próximos íarguifsima, entre ios ver-

daderos hermanos alegrifsima, entre los falfos her-

manos ííifridifsima
,

grata en Abel por el Sacrificio
,

íegura en Noe por el Diluvio , en las peregrinacio-

nes de Abrahan fidelifsima , lenifsima en Moysés en-

tre injurias, y maníaetiísima en David entre las tri-

bala-

Talis ejl qdfc¡ue ¿¡nolis eps dileSlio eft. Terrón

diligis ? Terra cris. Deum diligis ? Quid dicam ,

Deus crisl Non audeo dicere: ex me , fcripmrari

éudiamm. Ego dixi Dij efiis , & fdij Altlfsimi

omites. Si ergo wMis ejfe Di] , & fiUj Altijsimi^ no-

lite diligere mimdurn , nec ea, c¡u¿e funt in mando :::

Et tnundus tranfit^& defiderU ejus: e¡ui autemfa^

cit ^ohntatem Dei , manet in aternum , ficut , &
Qcus manet in atermm.Tratí. 3. in loan* Epift* r#
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bulaciones , en los tres Niños de Babilonia efpera

agradable los fuegos, en ios Machabeos con invic-

ta conítancia lufre los fuegos cruelifsimos , cafta en

Suíana en compañía de ía marido, en Anna en fu

viudes , y en Maria nueftra Señora fin Varón , libre

en Pablo para argüir , humilde en Pedro para obe-

decer 3
humana por fin en los Chriftianos para con-«

feíar a Dios, y Divina en Chrifto para perdonarlos.

Pero donde voy ! Nunca acabara íi huviera de

decir quanto merece elaííunto. Solo diré que la vida

de Caridad, fapra&ica, y exeicicio defide una quefíion,

oue no Rieron capaces de reíblver todos los Philofofos

de la antigüedad : advirtieron la natural inclinación

de todos los hombres á íer bienaventurados, y feli-

ces, y fe dedicaron en fas efpeculaciones, y difeuríbs a

hulearla en efte Mundo diíputando entre si con fiier- £|

tts argumentos fbbre qual cofa era la que hacia en él,

bienaventurados á los hombres. Pero por mas que

íudaron fus ingenios
, y Te fatigaron con íu aplica-

ción diípararon tocios
*

y en lugar de verdades ra-

cionales cada qual figuió un conocido delirio. Epi-

curo pufo la felicidad en los deleytes, los Eíloycos

en cierta iníenfibilidad
, y Apathia fuera de lo que pi-

de lo krfenfible délos hombres, otros en feguir e!

dictamen de fus razones , aunque bien erradas por

te
' multitud de preocupaciones , y taifa Religión, que

prefefaban. Por fin nada hallaban porgue bufeaban la

Bienaventuranza en,el Valle de Lagrimas, ignoraron

el pecado original
, y el origen de todas las miferias

de los hombres
, y les faltaron las luces fobrenatu»

rales, con que folo pueden conocerle los bienes de

tan alta esfera. Pero fi puede haver bienaventuranza

en eñe Mundo, no es otra, que la que logran los

gue. viven victo.- de Caridad., los que no tienen otro
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ftn para obrar, que reí amor que fobre todo deben

áDios,. y, que, en todo fe conforman a íus preceptos:

eílos fon los que en medio .délas tribulaciones eftan

libres , en los trabaxos conformes , en las adveríi-

dades confiados en la Divina .Mifericordia
, y aquie-^

nes las prolperidadez mas humillan
,
procuran fíige-

taríe á PJQs.j y conibrmaríe con Tus Leyes en todo,,,

domar fus pafsiones
, y apetitos ,, y que toda fu vi-

^a íea una conformidad perpetua con la voluntad

del Akifsimo , y que en ellos fe cumpla como en el

Cielo íe hace en todAS , y de efto nace, un ^gozo,

ÍLimmo del bien de Dios, de que fea íantificado en

todos los hombres , y una paz que de efto redun-

da qual jio conoce el Mundo , cié modo que nada

^rlige á los que a&i viven íino el no verfe ya en

poíeísion de íu amo¡t en ei fmpkeo , y^ aun efie no
cpngoja, porque íe .ficriífai eíia aufencia a la r^í^Bs
tad de Dios

,
que afsila qt^iere.

Que efláclo tan apetecible, que felicidad tai*

grande á la .que por medio del. ejercicio de la cari-

dad fe llega, boy es dia en que dirijamos nu^ta*
Juicas al Óivino Efpiritu

, y con et mayor fervor

ele nueftros acorazones le -pidamos;, que pues esrc^
fridad eterna ., y # quien fe atribuye la

,
fettj§cacioa

y. perfección Ide ios Hombres, fe. di^ne hoy de in-

fundir fu amor/vea 4?üeíir
l9

!

s, > pectio^ , y de conceder-

nos la mayor perifécqon en efta Virtud, que nunca

4os, fenaremos de for amor^jparaque eterna^nte fea-»

|&q§
'

felicesm ia Gloria*

NOS
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